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Antecedentes 

CRISTOSAL es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja en Derechos Humanos. Inició 

su labor en El Salvador en el año 2001 y actualmente desarrolla cuatro programas estratégicos: 1) Protección de 

Víctimas y Desarrollo Comunitario, 2) Litigio Estratégico, 3) Estudio y Aprendizaje en Derechos Humanos, y 4) 

Monitoreo de Derechos Humanos.    

Una parte significativa de la población, que es víctima de la violencia, se ve obligada a desplazarse forzosamente 

debido a los altos índices de violencia en el territorio centroamericano.  Ante la falta de respuesta por parte del 

Estado para brindarles protección, asistencia y acompañamiento, sus derechos se ven violentados, 

convirtiéndose en una población altamente vulnerable. Hasta el momento, en la región no se cuenta con 

programas o proyectos específicos que les brinden atención y acompañamiento dignos e integrales, las iniciativas 

para la asistencia a migrantes forzados, deportados o repatriados son insuficientes.   

La atención a víctimas de violencia, discriminación, injusticia e inequidad es la principal acción planteada en la 

planificación estratégica de Cristosal. La articulación con diferentes entidades y actores a nivel local, nacional, 

regional e internacional es un factor estratégico para la consecución de los objetivos planteados.    

Cristosal, con sede principal en San Salvador, ha consolidado su crecimiento en los tres países del Triángulo Norte 

lo que requiere una estructura que responda a las nuevas necesidades y brinde el apoyo adecuado y necesario 

para lograr cumplir con los objetivos planteados en este proceso.   

 Una de las necesidades en este momento es el de una persona con formación y experiencia en el área de 

tecnología de la información para fortalecer la gestión de organización en todos sus ejes, reducir las 

vulnerabilidades de seguridad informática, estandarizar equipos y software, y diseñar y ejecutar programas de 

mantenimiento preventivo a los equipos de la organización. 

 

Objetivo general de la Licitación 

Compra de computadoras tipo laptop para nuevo proyecto. 

 

Inscripción para participar 

Toda persona natural o jurídica que está interesada en participar deberá descargar las bases de la licitación de 

forma gratuita en la página web de la Fundación y deberá inscribirse en el siguiente link: 

https://forms.gle/FKac3cFYN7LrWwyB9  

 

Los oferentes que no estén inscritos no recibirán notificaciones de respuestas o enmiendas y no podrán participar 

en la apertura de ofertas. 

 

 

 

https://forms.gle/FKac3cFYN7LrWwyB9
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Aspectos a considerar para la ofertar 

Fundación Cristosal recibirá de los OFERENTES ofertas técnicas y económicas en dólares de los Estados Unidos 

de América, debidamente selladas, válidas por un periodo no menor de sesenta (60) días calendario, contados a 

partir de la fecha de la apertura de la oferta. Para este proceso se deberá considerar lo siguiente: 

a) Es responsabilidad del OFERENTE examinar todas las instrucciones, formularios y condiciones de las bases 

de licitación y de proporcionar toda la información o documentación requerida. 

 

b) CONSULTAS: El oferente examinará cuidadosamente las presentes bases de licitación y si tuviere alguna duda 

podrá solicitar aclaración por escrito a Fundación Cristosal, de forma virtual al correo electrónico 

reina.hernandez@cristosal.org o de forma física enviando las consultas en sobre cerrado a la dirección: 

Colonia Útila, final boulevard Sur, Santa Tecla, con atención a Reina Hernández, hasta (3) tres días hábiles 

antes de la hora y fecha límite de presentación de las Ofertas. Después de este plazo, no se atenderán 

consultas o solicitudes. 

 

c) RESPUESTAS: Fundación Cristosal enviará también por escrito toda aclaración que reciba, al correo 

electrónico que el oferente previamente haya especifico a la hora de inscribirse, a más tardar dos días hábiles 

después de haber recibido la consulta.  

 

d) ADENDAS: Fundación Cristosal podrá enmendar las bases de licitación a través de la emisión de adendas, 

hasta cuatro (4) días hábiles antes de la hora y fecha límite de presentación de las Ofertas. Cualquier adenda 

que se emita formará parte de las bases de licitación y será notificada por escrito mediante correo 

electrónico a los OFERENTES previamente inscritos. 

 

e) ENTENDIMIENTO DEL OFERENTE: Es entendido que el OFERENTE, antes de presentar su oferta ha examinado 

y ha comprendido el objeto, alcance y naturaleza de los suministros solicitados por medio de las presentes 

bases de licitación, y de todo detalle que pueda afectar, de cualquier manera, los alcances a que se refieren 

estas bases. También es entendido que el OFERENTE acepta las condiciones de los plazos y formas de entrega 

de los productos definidos por Fundación Cristosal. Ningún convenio verbal o conversación con cualquier 

empleado de  la Fundación, ya fuere anterior o posterior a la presentación de oferta o a la firma del contrato, 

afectará o modificará los términos y obligaciones contenidos en las presentes bases de licitación. Fundación 

Cristosal no será responsable de las consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala 

interpretación de las bases de licitación por parte del OFERENTE. 

 

Preparación de las ofertas  
 

El OFERENTE sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta. Fundación 

Cristosal no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma cómo se lleve a 

cabo el proceso de selección o su resultado. El periodo de vigencia de la oferta deberá ser no menor a sesenta 

(60) días calendario. 

 

 

mailto:reina.hernandez@cristosal.org
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El OFERENTE por medio de su representante legal, deberá firmar y sellar al pie de todos los documentos 

presentados. En la oferta deberá detallarse el Nombre y domicilio de la persona(s) autorizada que firma(n) la 

oferta. El representante del OFERENTE deberá tener la facultad para contraer las responsabilidades que 

corresponda por y en representación de su representado y deberá presentar la documentación legal que lo 

acredite como tal. 

 

Documentos Legales del oferente 

 
i. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente.  

ii. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el 

Registro (si hubiere).  
iii. Credencial vigente del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, o Testimonio de 

la Escritura Pública del Apoderado.  
iv. Documento de identidad personal del presentante legal o apoderado. 
v. Declaración Jurada firmada por el representante legal o apoderado de la Empresa OFERENTE sobre la 

veracidad de la información proporcionada. 
 

Presentación de ofertas 

El periodo para la presentación de ofertas será a más tardar el (diecinueve) 19 de octubre a las 9:00 am horas, 

(hora de El Salvador), deberá ser presentada de forma física, presentando dos sobres una oferta original con 

todos los documentos que constituyen su Oferta y otro con la copia. El original de la Oferta deberá ser impreso 

y firmado por una persona debidamente autorizada para firmar en representación del OFERENTE y deberá ser 

entregada en la recepción de las Oficinas de Fundación Cristosal, en la siguiente dirección: Colonia Útila, final 

boulevard Sur, Santa Tecla, La Libertada, El Salvador con atención a Reina Hernández. 

El OFERENTE o representante encargado de presentar la oferta deberá asegurarse, mediante la confirmación por 

parte de la recepción de Fundación Cristosal el buen recibimiento de esta, antes de la fecha y hora límite de 

entrega.  

Queda claramente establecido que, cualquier documento de oferta presentado después de la fecha y hora 

señaladas, serán rechazados por Fundación Cristosal. 

A ningún OFERENTE se le permitirá modificar los documentos de oferta, después de la fecha y hora límite fijados 

para su recepción. 

LOS VALORES EXPRESADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA (EN NUMEROS Y LETRAS), NO PODRÁN SER 

PRESENTADOS CON RASPADURAS, OMISIONES, ADICIONES O BORRONES, ENMENDADURAS, SOBREBORRADOS, 

ENTRELÍNEAS, SOBRE LÍNEAS Y/O TESTADOS; POR LO TANTO, LA OFERTA QUE PRESENTE CUALQUIERA DE ESTAS 

CONDICIONES SERÁ OBJETO DE RECHAZO. 
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Fundación Cristosal se reserva el derecho de realizar consultas a los participantes en la gestión, para verificar la 

información y documentación presentada en las ofertas. 

La oferta deberá ser presentada en dos SOBRES o CARPETAS separadas, denominadas:  

1) Oferta Económica  

2) Oferta Técnica  

 

El sobre o carpeta uno deberá contener la oferta económica (Según Anexo 1), esta deberá contener como mínimo 

los siguientes datos: Tiempo de entrega, plazo de pago, monto total en número y en letras, detallar monto con 

el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) ya incluido. 

 

El sobre o carpeta dos deberá contener: 

a) Oferta Técnica (Según Anexo 2),  

b) Documentos legales de la empresa o persona natural OFERENTE. 

 

Apertura de ofertas 

La apertura de las ofertas se efectuará en la Oficina de Fundación Cristosal, ubicada Colonia Útila, final boulevard 

Sur, Santa Tecla, La Libertada, El Salvador, en fecha 19 de Octubre a las 10:00 am de 2022 (hora de El Salvador). 

Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto 

de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo 

acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna. 

Rechazo de Ofertas  

Fundación Cristosal podrá rechazar cualquiera o todas las ofertas sin incurrir en responsabilidad por los costos 

realizados por las Empresas OFERENTES para la presentación de sus respectivas ofertas, bajo las siguientes 

causas:  

a) Si presentara la oferta fuera de la fecha y hora señalada  

b) Si la oferta económica tuviese enmendadura y tachaduras  

c) Si la oferta no cumple con lo requerido en las presentes bases de licitación  

d) A falta de la documentación legal 

e) Si el oferente no presenta en la fecha establecida por Fundación Cristosal, respuestas a las consultas, 

aclaraciones o solicitudes de documentación subsanable para el proceso.  

f) Si se identificara algún conflicto de interés de algún de las empresas ofertantes. 
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Evaluación de ofertas 

i. Fundación Cristosal designará los miembros que conformarán el Comité de Evaluación de Ofertas que 

será el encargado de realizar el proceso de evaluación de las mismas para determinar la que será elegida 

como el primer lugar.  

ii. La comisión de evaluación evaluará ÚNICAMENTE las propuestas sobre la base de su cumplimiento con 

bases de licitación. 
iii. Una vez finalizada la evaluación de la calidad o grado de cumplimiento de la oferta técnica, se evaluará 

la Oferta Económica de cada OFERENTE, junto con los puntajes técnicos obtenidos. 
iv. Una vez presentada la información a Fundación Cristosal, ésta no se devolverá al proveedor, por ningún 

motivo, considerando que esta parte de la documentación del expediente. 
v. Fundación Cristosal no está obligado a presentar el Informe de Evaluación a ninguno de los OFERENTES.  
vi. Fundación Cristosal se reserva el derecho a declarar desierta la licitación, en el caso que ninguna oferta 

cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en estas bases o se exceda en forma inaceptable 

el presupuesto estimado para esta licitación, sin incurrir en responsabilidad por los costos realizados por 

los OFERENTES para presentar sus respectivas ofertas. 
 

Consultas y Aclaraciones  

Para facilitar el proceso de evaluación de las ofertas, Fundación Cristosal podrá requerir a cada OFERENTE 

aclaraciones sobre sus ofertas, mismas que deberán ser presentadas dentro de un plazo razonable que será 

estipulado por Fundación Cristosal.  

Cualquier solicitud de aclaración y todas las aclaraciones se realizarán por escrito mediante correo electrónico.  

Si un OFERENTE no proporciona aclaraciones sobre la información solicitada a más tardar en la hora y fecha 

estipuladas en el pedido de aclaración, su oferta podrá ser rechazada.  

Fundación Cristosal durante el proceso de evaluación de la oferta se reserva el derecho de solicitar por escrito al 

OFERENTE la información y/o documentación adicional ya sea jurídica, financiera y técnica que considere 

pertinente.  

Fundación Cristosal se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y/o documentos, siempre y cuando éstos no 

mejoren o alteraren la sustancia de la propuesta. 

 

Criterios a evaluar 

a. Cumplimiento de las estipulaciones indicadas en este documento (en todas sus partes).  

b. Oferta técnica completa  

c. Oferta económica completa. 

d. Condiciones de pago. 

e. Cumplimiento del plazo de entrega del suministro (quince (15) días calendario) después de haber recibido la 

notificación de adjudicación 
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Adjudicación de oferta 

Una vez seleccionado el proveedor se deberá notificar mediante correo electrónico a todos los oferentes quién 

ha sido adjudicado. 

Forma de pago 

El monto total del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América, mediante pago directo, de 

acuerdo a los siguientes términos: PAGO UNICO, equivalente al 100% del valor total del Contrato, por el 

cumplimiento de los alcances establecidos en el presente documento.  

El pago se efectuará, previa presentación de la factura correspondiente y que cuente con la aprobación de 

Fundación Cristosal. 

El OFERENTE podrá proponer una forma diferente de pago, la cual tendrá que ser evaluada y aprobada por 

Fundación Cristosal. 

 

Condiciones de pago 

i. La empresa contratada, presentará a Fundación Cristosal la factura de cobro luego de haber 

cumplido con las obligaciones definidas en las Bases de Licitación. 

ii. Los pagos se harán efectivos dentro de los diez (10) días calendario después de la presentación de la 

factura, mediante cheque o transferencia bancaria, habiendo cumplido LA CONTRATISTA a 

satisfacción y conformidad, 
iii. Las comisiones originadas por las transferencias bancarias estarán a cargo de LA CONTRATISTA.  
iv. Los atrasos en los pagos provocados por la no presentación oportuna de la correspondiente Factura 

y/o demás documentos que se soliciten, no serán imputables a Fundación Cristosal. 
v. Fundación Cristosal dispondrá de cinco (5) días calendario para la aprobación o rechazo de la factura 

correspondiente.  
 

Tiempo de entrega 

Todos los suministros adjudicados deberán ser entregados a más tardar quince (15) días calendario luego de 

recibir la notificación de adjudicación. 

El incumplimiento de este periodo de tiempo implicará una multa para el CONTRATISTA, el cuál será del 1% sobre 

el monto total adjudicado por cada 3 días calendario de atraso. 

 

Confidencialidad de la información 

Cualquier de las Partes que hubiera tenido acceso a información de la otra Parte,  será considerada, a todos los 

efectos previstos en el presente documento, como Información Confidencial, salvo aquella que expresamente 

sea calificada por la Parte emisora como información de libre uso y/o divulgación. 
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Cierre de contrato 

1.Aceptación Final y Liquidación del contrato: 

Posterior a la fecha de finalización de la entrega de los equipos, siempre que el OFERENTE ganador haya cumplido 

con lo dispuesto en el contrato, procederá lo siguiente:  

a) Fundación Cristosal emitirá el Acta de Aceptación Final. 

b) En un plazo de diez (10) días calendario posteriores a la presentación de la factura correspondiente por parte 

del OFERENTE ganador para el pago final, se procederá con la liquidación del Contrato.  

c) Posterior al cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato se firmará el finiquito 

correspondiente.  

2 Derecho de Fundación Cristosal de dar por terminado el contrato: 

Fundación Cristosal podrá dar por terminado el contrato bajo las siguientes condiciones:  

a. En caso de incumplimiento del OFERENTE ganador a cualquiera de las estipulaciones del Contrato. 

b. Cuando el Oferente Ganador no comunique si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus 

bienes a sus acreedores, o si la entrega de los equipos objeto del contrato está siendo retrasada. 

c. Cuando el OFERENTE ganador ha violado cualquiera de las condiciones contractuales a las especificaciones 

establecidas en estas bases de licitación, Fundación Cristosal podrá notificar al OFERENTE ganador su intención 

de dar por terminado el Contrato sin responsabilidad para Fundación Cristosal, mediante aviso escrito con 

expresión de motivos.  

d. Si dentro del plazo de quince (15) días calendario vencido el plazo de entrega, el CONTRATISTA no entrega el 

suministro objeto del contrato. 

3. Modelo del Contrato 

Este será enviado previamente al contratista adjudicado para su revisión y aprobación.  

 

Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas detalladas en las presentes bases de licitación son requerimientos mínimos 

esperados, por consiguiente, no deberá entenderse que son absolutos y limitantes a los alcances y valores 

agregados que se puedan ofrecer en un plazo no máximo a quince (15) días calendario, y esta conformados por 

los siguientes componentes: 

Cantidad Descripción 

15 Procesador Intel Core i5 o i7 11 th generación o superior o Ryzen equivalente 
Pantalla 14" o superior 

Puertos USB 3.0 (2 puertos como mínimo) 
Teclado alfanumérico  Si 
Tarjeta Wifi Sí 
Salida de video HDMI 
Memoria RAM 8 GB o superior 
Memoria SSD 256 GB o superior 
Windows 10 u 11 pro 
Garantía 1 Año 
Manufactura Origen Estadounidense 
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Formulario de oferta Económica  

[Lugar, fecha]  

 

Atención a: 

Cargo de la persona: 

Empresa contratante 

Dirección física 

 

Estimado Señor: _______________________ en representación de __________________ ofrezco proveer los 

suministros para la “__________________________________________________________” de conformidad 

con su solicitud de Ofertas de fecha XXXXXXX de 202X, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y con nuestra Oferta técnica. 

La Oferta Económica por Suma Global es: 1. Monto total de la oferta: (Monto en palabras) US Dólares (Monto en 

cifras1 ]  

Cantidad  País de Origen Marca Precio Unitario Precio Total 

     

Monto total ofertado  

 

Nuestra Oferta Económica incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios 

(IVA).  

Tiempo de entrega: 

Forma de pago: 

Plazo de pago: 

Validez de la oferta: 

Forma de entrega: 
 

Si nuestra oferta es aceptada nos comprometemos a: 

a) Proveer los suministros de acuerdo con lo dispuesto por Fundación Cristosal. 

b) Mantener esta oferta por un periodo de 60 días calendario a partir de la fecha fijada para apertura de 

ofertas. 

c) En caso de resultar adjudicados, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso 

obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato respectivo. 

 

Declaramos que ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni pagarán comisiones o gratificaciones relacionadas 

con esta propuesta o la ejecución del contrato. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban y que no están 

obligados en adjudicar la de menor precio. 

 

Atentamente, 

F.________________________________ 

Representante Legal 
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Formulario de oferta Técnica 

[Lugar, fecha]  

 

Atención a: 

Cargo de la persona: 

Empresa contratante 

Dirección física 

 

Descripción detalla de las especificaciones técnicas del producto 

 

Cantidad Especificaciones Técnicas 

  

  

 

 

Presentar fotografía del producto 

Atentamente, 

 

 

 

F.________________________________ 

Representante Legal 

 


