
 
 

Datos a completar por UNIDAD VALIDADORA 
 

No. de SOLICITUD  Fecha:  Ingresó:   
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 Nombre y/o razón social:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Evaluar que sea una empresa constituida legalmente 
 
 

Documento 
Cumplimiento Código 

Validación 
 

Observaciones C NC 
Copia de la de Escritura de Constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones debidamente 
inscritas 

  
 

ESE-LE-01 

 

Registro de Contribuyentes (copia de tarjetas de 
NIT e IVA) / formulario F-915 de Ministerio de 
Hacienda 

  
 

ESE-LE-02 

 

Comprobante de domicilio fiscal/ Certificación de 
Matrícula de Comerciante emitida por el Registro 
de Comercio vigente 

  
 

ESE-LE-03 

 

Credencial de Representante Legal vigente o 
Poderes vigentes del(los) apoderado(s) legal(es)  
e Identificación oficial del(los) mismo(s) (DUI, 
Carnet de residente, pasaporte, NIT) 

  
 

ESE-LE-04 

 

 
 

 
2. Evaluar que la empresa cuente con experiencia técnica e infraestructura 

 

Documento 
Cumplimiento Código 

Validación 
 

Observaciones C NC 
Listado de al menos los últimos 3 proyectos 
con fechas de inicio y terminación, datos de 
contacto e importe de los mismos 

   
 

ESE-TE-01 

 

Currículum de la empresa solicitante 
indicando la antigüedad de la misma 

   

ESE-TE-02 
 

Relación de los proyectos en curso y el 
importe del contrato 

   

ESE-TE-03  

Organización del Contratista 
(organigrama) 

   
 

 

Tecnologia Tipo 
Motores de alta eficiencia   
Precalentamiento solar   
Distribución de aire comprimido   
Sistemas de cogeneración   
Sistemas de aire, enfriamiento, refrigeración   
Generadores de vapor eficientes, caldera   
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Documento 
Cumplimiento Código 

Validación 
 

Observaciones C NC 
Relación de colaboradores a participar en 
los proyectos  y al menos dos evidencias 
documentales por empleado 

   
 
 
 

 
ESE-TE-04 

 

Relación del principal  equipo de oficina, 
transporte, herramienta y equipo de 
medición 

   

Certificados de producto de cumplimiento 
con normas oficiales salvadoreñas, , 
normas internacionales o dictámenes de 
los materiales y equipos usados en las 
instalaciones (cuando aplique) 

   

 
Para validar satisfactoriamente al CONTRATISTA, cada uno de los componentes de valuación deberá de cumplir los criterios de 
valoración conforme lo estipulado en el apartado de “Valoración del criterio” de este mismo documento 
 
Resultado:       Validado sin comentarios             Validado con condiciones     No Validado  
 
Obseraciones de Validación (condiciones): 
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3. Valoración de criterios 
 

Documento Criterio Valoración del criterio 

ESE-LE-01 
 

La empresa está legalmente 
constituida 

Cumple si presenta una copia de escritura de 
Constitución de la Sociedad y sus modificaciones 
debidamente inscritas en el Registro de Comercio 
y los datos de la misma coinciden con los 
solicitados en el formato P01-TSP 

ESE-LE-02 
 

La empresa se encuentra al corriente 
de sus responsabilidades fiscales 

Cumple si presenta su Registro de Contribuyentes 
(copia de tarjetas de NIT e IVA). Formulario F-915 
de Ministerio de Hacienda (Estado de Socios, 
Accionistas o Cooperandos, con sus respectivos # 
de DUI y NIT) 

ESE-LE-03 
 

La empresa demuestra arraigo al 
presentar un domicilio vigente 

Cumple si presenta un comprobante de domicilio 
vigente (menor a tres meses) (Escritura de propiedad o 
arrendamiento del inmueble donde se instala su 
negocio, fotocopia de cualquiera de los servicios básicos 
como agua, energía eléctrica, etc.) y coincide con los 
datos solicitados en la forma P01-TSP 

ESE-LE-04 
 

La empresa tiene un representante 
legal con capacidades para 
comprometerla 

Cumple si presenta una escritura pública de 
constitución, credencial de elección de 
Representante Legal, debidamente inscritas en el 
Registro de Comercio incluyendo a los poderes 
otorgados a favor del  (o de los) apoderado (s) y 
facultados al efecto y los datos de la misma 
coinciden con los  solicitados en el formato P01-
TSP 

ESE-TE-01 
 

La empresa tiene un historial de 
proyectos ejecutados suficiente (al 
menos 3) y al menos 2 de ellos son 
constatados como positivos y 
ninguno como negativo 

Cumple si (1) presenta una relación de 3 
referencias de clientes en donde haya desarrollado 
proyectos para lo que se está validando y (2) al 
menos existen dos referencias comerciales con un 
grado de satisfacción positivo y ninguna con una 
referencia negativa 

ESE-TE-02 
 

La empresa manifiesta una 
permanencia en el mercado y una 
oferta de productos compatibles con 
la tecnología por la que se certifica 

Cumple si presenta un currículum de la empresa 
en donde se visualice una antigüedad de la 
empresa y ésta sea superior a dos años, es muy 
recomendable empresas con más de 5 años en el 
mercado 

ESE-TE-03 
 

La empresa ha ejecutado 2 
proyectos de la tecnología a 
evaluarse en los últimos doce meses 

Cumple si presenta una relación de al menos 2 
proyectos ejecutándose en los últimos doce meses 
 

ESE-TE-04 
 

La empresa manifiesta una 
estructura operativa que permita la 
ejecución de proyectos para los 
cuales se somete a validación 

Cumple si presenta la información solicitada en el 
formato P01-TSP. Es recomendable que cuente 
con un sistema de gestión 

ESE-FI-01 
 

La empresa tiene el capital necesario 
para hacer frente a los proyectos 
esperados 

Cumple si cuenta con una razón de capital a 
proyecto superior a  5 (en el caso de cogeneración 
deberá ser de 1.5 veces) 

ESE-FI-02 
 

La empresa cuenta con la liquidez 
para hacer frente a compromisos 
inmediatos sobre los proyectos que 
se comprometa 

Cumple si cuenta con una razón de liquidez 
mínima superior a 1.0 (o 100%) y recomendada de 
1.5 (150%) 
 

ESE-FI-03 
 

La empresa tiene una operación 
rentable, especialmente en el último 
año 

Cumple si presenta al menos dos ejercicios con 
utilidades positivas y es requerido que uno de ellos 
sea el último ejercicio 

 


