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Anexo 9.1.2(b)(ii) 

 

Sección A:  Entidades 

 

 

 Para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua: 

 

(a) este Capítulo se aplica a las contrataciones cubiertas por parte de las entidades de 

Gobierno a nivel central, sub-central y otras entidades de Gobierno, sujetas a la 

Sección I (Mecanismos de Transición) del Anexo 9.1.2(b)(i), y las Notas 

Generales de este Anexo; y 

 

(b) sin perjuicio del subpárrafo (a), y sujeto a los Artículos 9.2 y 9.3, cada Parte 

aplicará su legislación a las contrataciones de las entidades: 

 

(i) cubiertas en el Anexo 9.1.2(b)(i) cuando el valor estimado de la 

contratación sea menor que el umbral aplicable establecido en las  

Secciones A, B o C, de ese Anexo; y 

 

(ii) para las entidades que no están cubiertas en el Anexo 9.1.2(b)(i). 

 

 

Sección B:  Mercancías 

 

 Para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, este Capítulo se aplica 

a las contrataciones de mercancías por parte de las entidades listadas en la Sección A, sujeto a las 

Notas Generales, y salvo disposición en contrario en la Sección A. 

 

 

Sección C:  Servicios 

 

 Para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, este Capítulo se aplica 

a las contrataciones de todos servicios, por parte de las entidades listadas en la Sección A, sujetas 

a las medidas existentes listadas en la Lista del Anexo I de cada Parte y las Notas Generales, y 

salvo disposición en contrario en la Sección A. 

 

 

Sección D:  Servicios de Construcción 

 

 Para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, este Capítulo se aplica 

a las contrataciones de todos los servicios de construcción por parte de las entidades listadas en 

la Sección A, sujetas a las medidas existentes listadas en la Lista del Anexo I de cada Parte, 

sujeto a las Notas Generales, y salvo disposición en contrario en la Sección A. 

 

 

Sección E:  Notas Generales   
 

Lista de Costa Rica 

 

1. Este Capítulo no se aplica a las contrataciones por una entidad costarricense de una 

mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad costarricense.  
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2. Este Capítulo no se aplica a los programas de compras de la administración pública para 

favorecer a las pequeñas, medianas y micro empresas. 

 

3. El plazo de 40 días establecido en el Artículo 9.5.1 no se aplicará al Instituto 

Costarricense de Electricidad (“ICE”). El ICE otorgará a las proveedores tiempo suficiente para 

preparar y presentar ofertas comprensivas. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 

9.15.6(a), el ICE otorgará no menos de 3 días hábiles para que los proveedores preparen y 

presenten sus impugnaciones por escrito. 

 

Lista de El Salvador 
 

 Este Capítulo no aplica a las contrataciones por una entidad salvadoreña de una 

mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad salvadoreña. 

 

Lista de Guatemala 

 

1.      Este Capítulo no se aplica a las contrataciones hechas por una entidad guatemalteca de una 

mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad guatemalteca. 

 

2.      Este Capítulo no se aplica a las excepciones establecidas en el Artículo 44 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. 

         

3.      Guatemala podrá implementar una medida de contratación que tenga como objetivo 

promover el desarrollo de sus micro, pequeñas y medianas empresas o aquellas de propiedad de 

minorías en la misma medida en que cualquier programa sea permitido bajo el Lista de 

Guatemala en la Sección G del Anexo 9.1.2(b)(i). 

 

Lista de Honduras 

 

 Este Capítulo no se aplica a las contrataciones hechas por una entidad hondureña de una 

mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad hondureña. 

 

Lista de Nicaragua 

 

1. Este Capítulo no se aplica a las contrataciones hechas por una entidad nicaragüense de 

una mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad nicaragüense. 

 

2. Este Capítulo no se aplica a la compra de armas, municiones, material de guerra o 

cualquier otra contratación indispensable para la seguridad nacional, seguridad pública, o para 

fines de defensa nacional. 

 


