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actuando en nombre y representaci6n del MJNISTERIO DR SALUD, en adelante MINSAL, en mi 

calidad de Ministra del Ramo, entidad con Niimero de ldentiflcaclon 'I'ributarla 

; calidad que acredito 

'con certificaci6n extendida el tres de junio de dos mil dieclnueve, por el Licenclaclo Conan 

1Tonathiu Castro, Secretario [urldlco de la Presidencia de la Repiiblica, de! Acuerdo Ejecutivo 

Numero UNO que contiene mi nombramiento corno Ministra de Salmi, a partir <lei uno de 

, con Documento Unico de ldentidad numero 

, con Ntimero de ldentificaci6n Trlbutaria 

departarnento de 

_ y ANA DEL 

, del domicilio de CARMEN ORELLANA BENDEK, 

Trlbutarla 

o MOPT, en mi calidad de MINISTRO del referido ramo, con Numero de ldentificaci6n 

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTHUCCION DE HOSPITALES 

ESPECIALIZADOS, ASI COMO TAMBJEN PARA LA HEALJZACION DE PROCESOS DE 
ADQUSICIONES Y CONTRATACIONES DE OBRAS, BlENES Y SERVICIOS DEL MINSAL EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID· 19. 

ANEXO DOS AL CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTJTUCIONAL ENTRE EL 

MINISTEIUO DE OB RAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE Y EL MINISTERTO DE SALUD PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE COORDINACION Y COLABORACION A FIN DE 

EJECUTAR PROYECTOS DE INTERES PUB LICO EN LAS AREAS DE SUS COMPETENCIAS. 

GOBTERNODE 
EL SALVADOR 

MINISTER.IO 
D8 SALUD 

• * ~ 

:~~·* ... ,.,._).:j. ~ * 
• * .. 

(Xlllll'llNO DU 
1;1 SAIVAllOlt 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Y DETRANS1JORTE 

• * • ••• • . * 
* * A * * • * 

, con Documento Unico de 

NOSOTROS: EDGAR ROMEO RODRiGUEZ HERRERA, 

, del domicilio de la ciudad y departamento de 

ldentidad munero 

y Numero de ldentificaci6n Tributaria 

; actuando en nornbre y representaci6n del ESTADO Y GOBIERNO DE EL 

SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE, en adelante el ministerio 
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III. Que con fecha 6 de septiembre de 2019 se suscribio el ANHXO UNO al convenio 

antes relacionado para la ejccuci6n del PROYECTO DE REMODELACION DEL 

ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACJONAL 

ROSALES. 

II. Que con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve se suscribi6 el 

CONVENlO MARCO DE COOPERAClON INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TR.ANSPORTE Y EL MINISTERIO DE 

SALUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE COORDINACl6N Y DE 

COLABORACI6N A FIN DE EJECUTAR PROYECTOS DE INTERES PUBLICO EN EL 

AREA DE SUS COMPETENCIAS, con el objeto de uniflcar esfuerzos 

interinstitucionales para la ejecuci6n de proyectos de lnteres publico. 

I. Que el articulo 1 de la Constituci6n de la Republica establece que El Salvador 

reconoce a Ia persona humana come el origen y el fin de la actividad del Estado, 

que esta organizado para la consecuci6n de la justlcia, de la seguridad jurfdlca y 

del bien cornun, Aslmtsmo, reconoce como persona humana a todo ser humane 

desde el instantc de la concepci6n. En consecuencla, es ohligaci6n del Estado 

asegurar a los habitantes de la Republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura, 

el bienestar econ6mico y la justicia social. 

CONSIDERANDO: 

junio del afio dos mil diecinueve, y 

junio de) afio dos mil diecinueve, habiendo rendido ese rnismo dla mi protesta constitucional, 

la cual consta a folios uno, dos y tres, solo al frente, del Libro de Actas de }uramentaci6n de 

Funcionarlos Publicos que lleva la Presidencia de la Republica, acuerdo que fue publicado en 

el Diario Oficial Numero ClEN Torno Numero CUATROCIENTOS VEINTITRES de fecha uno de 

MINISTERIO 
DESALUD 

=·•·= • .lfj..~6 .. 

* * • 
<:OlllliRNO DI! 
El St\l.VAlK>R 

MINISTERIO DE 
OB RAS PUB LI CAS 
Y DETRANSPORTE 

·:~~· :.~1.: 
• * * 

GOBl.1-RNODE 
EL SALVADOR 
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VIII. Que el dia 14 de marzo de 2020, mediante Decreto Legislative No. 593, publicado 

en el Diario Oficial No. 52 Torno 4·26 de esa misma fecha, se declar6 Estado de 

VII. Que el Ministerio de Gobemaci6n y Desarrollo Territorial, a traves de la Direcci6n 

General de Protecci6n Civil, de conformidad a la Ley y Reglamento de Protecci6n 

Civil el dla 13 de marzo de 2020, declar6 Alerta Roja por la evoluclon de] COVID- 

19. 

VI. Que la Organizacion Mundial de la Sahu! elev6 el pasado 11 de marzo de 2020 la 

situaci6n de ernergencla de salud publica ocasionada por el COVJD-19 a 

PANDEMlA INTERNACIONAL. La rapidez en la evoluclon de los hechos, a escala 

naclonal e internacional, requiere la adopci6n de medidas inmediatas y eficaces 

para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstanclas extraordinarias que 

concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme 

magnitud tanto por el muy elevado mimero de ciudadanos afectados como por el 

extraordlnario riesgo para sus derechos. 

IV. Que el artlculo 65 de la Constltucicn de la Republica establece que la salud de los 

habitantes de la Republica constituye un bien publlco y que el Hstado y las 

pcrsonas estan obligadas a velar par su conservaci6n y restableclmiento. 

MINISTEIUO 
DE SALUD 

• * " :· . ..:~\ .~~ .. ,.• 
* * * 

(X)BlEllNO DX 
IOI. ~AlVAlXJR 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Y DE TRANSPORTE 

A •• .*.\ * • • • * • • * 
GOB!ERNODE 
BL SALVADOR 

V. Que mediante Acuerdo Ministerial No. 301 de fecha 23 de enero de 2020, 

publicado en cl Dlario Oflcial No. 15 Tomo 426 de esa mlsrna Iecha, el Organo 
Ejecutlvo en el Ramo de Salud decreto como medida preventiva para la salud 

publica, con base en el contexto epidemiol6gico internacional y ante el avarice de] 

nuevo COVID-2019, EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRJTORIO 

NACIONAL, a partir de esa fecha pot· tiempo indefinido. 
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POR TANTO, en uso de las facultades Constitucionales y legales, con base a las 

conslderaclones antes expuestas, acordamos suscrlbir el presente ANEXO DOS AL CONVENIO 

MARCO DE COOPERACION INTElUNSTITUCIONAL ENTHE EL MINISTERIO DE OilRAS 

IX. Que en el arttculo 2 del Decreto antes mencionado se establece como rnedida 

iumediata para la atencion de la emergencia en su literal a) "El Mlnlsterlo de Salud 

debera ejecutar todas las acciones necesarlas, a fin de dar cumplimiento al Plan de 

Prevencion, Contencion y Respuesta a la Pandemia por COVID-19 y prestar los 

servicios publicos indispensables para evitar su propagacicn entre los habitantes 

de la Republlca", 

Ernergencia Nacional, Estado de Calamidad Piiblica y Desastre Natural, en todo el 

terrltorio de la Republlca, dentro del marco establecido en la Constltucion de la 

Republlca, a rafz de la Pandemia por COVID-19 por cl plaza de treinta dlas, 

MfNfSTERIO 
DE SALUD 

. ,. . :·!'!··,. ,, ~ - • * * - • * .. ~ 
COUIEHNO DU 
El S:\!Vt\DOll 

MINISTER[O DE 
OBRAS P0BLICAS 
Y DETRANSPORTE 

..... 
• • • * 
* * • • * 

GOBIERNODE 
EL SALVADOR 

X. Que el Ministerio de Salud en el marco de las acciones tendientes a la protecci6n 

de la salud y segurldad de Jos ciudadanos, asl como tamblen para prevenir yen su 

caso contener la progresi6n del COVID-19, tiene la necesidad de tornar acciones de 

caracter extraordinario para prevenir y contener el virus y mitigar el irnpacto 

sanitarlo, social y econ6mico; para lo cual en el marco del convenlo de cooperaci6n 

interinstitucional existente entre el MOPT y el MINSAL, requlere de la cooperaci6n 

del MOPT para la asesorla tecnica en la ejecuci6n de proyectos de construcci6n de 

hospitales especializados, asf como tarnbien para la realizaci6n de procesos de 

adquisiciones y contrataclones de obras, bienes y servlcios, para su debido 

equipamiento mediante contrataclones conforme el Art. 6 de la Ley de Creaci6n 

del Fonda de Proteccion Civil, Prevenci6n y Mitigaci6n de Desastres rOPROMlD y 
demas legislacion aplicable, siendo necesario la suscripci6n de! presente ANEXO 

DOS a dicho convenio marco de cooperaci6n. 
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2. Designar al personal necesario para el nombramlento de administradores de 

contratos y/o administradores de ordenes de compra derivados de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones de bienes y serviclos del presente Anexo, 

1. Designar el personal o el equipo tecnico necesario que formara parte de la o las 

Comisiones Evaluadoras de Ofertas que evaluaran las ofertas en el marco de! presente 

Anexo, asf como el personal tecnlco en la fase de ejecuci6n para coordinar las entregas 

de los sumlnlstros de bienes y servicios con el MOPT. 

El MINSAI, se cornpromele a lo slgulente: 

A) Del MIN SAL 

CLAUSUI,A SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

El objeto de! presente ANEXO DOS es el de establecer las condiciones y compromises bajos 

las cuales las partes flrmantes brindaran su aporte en el marco de sus competenclas, PARA LA 

EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES ESPECIALIZADOS, ASf 

COMO TAMBIEN PARA LA REALIZACI6N DE PROCESOS DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL MINSAL EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA POR EL COVID-19. 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. 

reglra par las siguientes clausulas: 

PUBLICAS Y DE TRANSPORTE Y EL MINISTERIO DE SALUD PARA EL ESTABI.ECIMIENTO 

DE RELACIONES DE COORDINACION Y DE COLABORACI6N A FIN DE EJECUTAR 

PROYECTOS DE INTERES PUBLICO EN LAS AREAS DE SUS COMPETENCIAS, el cual se 

GOill~'ODE 
EL SALVADOR 

MINISTERfO 
DE SALUD 

• • • ~·~.,. 
ff.*~~· *. 

* • * 
C :Olli HtNU l)Ji 
El SAlVAllOR 

MINISTERIO DE 
OBRAS P6BLICAS 
Y DE TRANS PORTE 

• • * ••• • • 
* • • • • • * * 
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1. Ejecutar en su totalidad en la Pase 1, los procesos administrativos de contrataclones 

de obras y de sumintstros de bienes y servicios que el Ministerio de Salud requlera 

para el cumplimiento de las medidas de prevenclon y contenci6n en el estado de 

emergencia, a traves de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones lnstltucional- 

GACl/MOPT, quien coordinara todo el proceso de contrataci6n. 

El MOPT, se compromete a: 

B) Del MOPT 

6. Partlclpar en las reuniones tecnicas y de coordlnaclon para la realizacion del Plan de 

Trabajo de los proyectos a ejecutar, 

5. Proporcionar a requerimiento de la Gerencia Financiera Institucional del MOPT, toda 

la documentaci6n dcrivada de los procesos de adquisiclones y coutrataclones que se 

generen, en vlrtud de] cumplimiento de las medidas de prevenclon y contenci6n en el 

estado de emergencia, a efecto de cornprobar y transparentar el trasladado de los 

fondos para tal fin. AsI como servir de enlace entre el proveedor que sea adjudicado y 

el MOPT, para los procesos de pago correspondientes. 

4. Proporclonar la asistencia tecnica quo fuere pertinente duraute la fase de ejecuci6n de 

las obras que seran reallzadas por el MOPT. 

3. Proporcionar la asistencia tecnlca que fuere pertlnente durante la fase fonnulaci6n de 

Terminos de Referenda y/o especlflcaciones tecnicas de las procesos que seran 

realizadas par el MOPT 

MINISTER.IO 
DE SALUD 

MINISTER.IO DE 
OBRAS P0BLTCAS 
Y DE TRANSPORTE 

.*.*. 
• * ~· *' 
' ' ' 

GOBJERNO l)E 
ELSAD/ADOR 
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6. Realizar la liquidacion de gastos por todos los procesos de obra, adquisici6n de bienes 

y contrataci6n de servlcios que se hayan elecutado con cargo al rondo de Proteccion 

Civil, Prevenclon y Mitigaci6n de Desastres, que debera lncluir los listados de blenes y 
equipos adqulridos con dichos recurses y ser presentado por la Gerencia Financiers 

lnstitucional del MOPT al Ministerio de Gobernaci6n y Desarrollo Territorial, seg(m lo 

regula la Ley clel rDPROMID. 

5, Presentar al Ministerio de Gobemacion la liquidaci6n de las erogaciones por los 

procesos de aclquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios, reallzados durante el 

estado de ernergencia por el M!NSAL y las erogaciones por las obras realizadas par el 
MOPT 

4, Ejecutar el proceso de pago a traves de la Gerencia Financiera lnstitucional MOPT, de 

los suministros de bienes y contrataci6n de serviclos derivados de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones que se generen en virtud del cumplimiento de las 

medidas de prevenci6n y contenci6n, que hubieren sido realizados durante cl estado 

de emergencia; siendo responsabllldad de los proveedores entregar la documentaci6n 

en forma correcta y cornpleta segun los procedimientos definidos y comunicados por 

la Gerencia Flnanciera lnstitucional. 

3. Brindar el apoyo tecnico en todos los asuntos de su competencia que tuvleren relaclon 

a los proyectos objeto de este Anexo. 

2. Emitir la disponibilidad flnanciera o presupuestarla a traves de la Gerencla Flnanciera 

Institucional MOPT, a solicitud <lei MINSAL, previo al proceso de contratacion de 

servicios o adquisicion de bienes en virtud de la emergencia. 

(;()Ill ERNO DE 
f'I ~!\lVAllOR 

MINISTER IO 
DE SALUD 

MINISTER.IO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Y DETRANSPORTE 

~ ~ * 
:..i~i..*. ·~· * ~ * * * A 

GOBIERNODE m. SALVADOR 
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. El MOPT por este media designa como responsables de ejecutar el presente Anexo al Gerente 
. de Adquisiciones y Contrataciones lnstitucional-GACl/MOPT y MINSAL por este medic 

designa al [efe de la Unidacl de Adquisiciones y Contrataciones de! MINSAL en la partc 

Las Partes nombraran enlaces que se encargaran de la supervision y coordinaci6n de este 

Convenio, para el caso del Ministerio de Obras Priblicas y de Transports sera el Gerente de 
Cooperaci6n y Logfstica Institucional o quien haga sus veces, y para el Ministerio de Salud sera 
el Coordinador Nacional de Proyectos, quienes seran responsables de coordlnar y facilitar el 

buen desarrollo y cumplimiento de) convenio en el area de su competencia y bajo su direcci6n 
podran nombrar un tecnlco responsable de dar seguimiento al proyecto . 

CLJ\USULA CUARTA. COORDINACI6N INTERINSTITUCIONAI., 

La ejecuci6n de! presente ANEXO DOS queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria que 
fuere autorizada per el Ministerio de Hacienda al MOPT y Jo MINSAL a traves del FON DO DE 
PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACI6N DE DESASTRES (POPROMID) ode cualquier 
otra Fuente de financiarniento que Jes desembolse el Ministerio de Hacienda, delimitando la 

responsabilidad del MOPT a dlcha disponibilidad ftnanclera y/o presupuestarla. 

CLAUSULA TERCERA. DISPONIBILIDAD FINANCil:iRA. 

8. Participar en las reuniones tecnicas y de coordinacion para la realizaci6n del plan de 

trabajo de los proyectos a ejecutar, 

7. Brindar el apoyo que fuere necesario con maqulnaria de construcci6n y laboratorios 

con los que cuente el Minlsterlo y dernas recurses de su competencia que tuviere en 

disponibilldad, 

MfNISTERIO 
UE SA.LUD 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Y DE TRANSPORTE 

* * * * 'J.., * ·~· 1'* ,.~,, .1' 
• * " 

G01llEIU\'O DB 
EL SALVADOR 
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Dra. Ana Del Carmen Orellana Bendele 
Ministra de Salud 

Lie. Edgar Romeo Rodriguez Herrera 
.Ministro de Obras Publicas y de Transports 

As! nos expresarnos, en Fe de lo cual firmamos el presente ANEXO DOS per estar redactado de 

acuerdo a nuestras voluntades, en la ciudad de San Salvador, a diecinueve dlas del mes de 

marzo de dos mil vcinte. 

efectos, debiendo quedar un ejemplar en poder de cada una de las partes que lo suscriben. 

El presente Anexo forrna parte de! Convenlo Marco de Cooperaci6n entre el MOPT y el 

MINSAL antes relacionado, el cual se suscribe en dos ejemplares de lgual contenido, valor y 

El presente anexo es suscrito para un plazo contado a partir de esta fecha y se mantendra 

vigente por el plazo que fuere necesario para garantizar la adecuada finalizaci6n de las 

actividades y proyectos que fueren acordados para su ejecuci6n en relaci6n al Estado de 

Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Publica y Desastre Natural. 

CLAusm,A QUINTA: PLAZO y PRORROGA DEL ANEXO DOS. 

correspoudiente a los procesos de adquislciones, quienes podran uombrar ba]o su direcci6n a 

un tecnlco/a responsable de dirigir las actlvidades a desarrollar, 

fvlINISTERIO 
DESALUD 

MINISTER10 DE 
OBRAS P0BUCAS 
Y DE TRANSPORTE 

/.\ 
'. m / ~ • * 

GOB!ERl\'O DB 
ar, SALVADOR 




