
CONTRATO DEL PROCESO CD-AMILOPOl/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE 
FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 

NOSOTROS: ADÁN DE JESUS PERDOMO, de treinta y cuatro años de edad, Licenciado en 

Ciencias de la Educación Especialidad Ciencias Sociales, del domicilio de llopango. 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número | 

y con Numero de 

Identificación Tributaria l 

. actuando en nombre y representación del Concejo 

Municipal de llopango, en mi calidad^de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y 

ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE ÍLOPANGO, entidad de Derecho Público, del 

domicilio de llopango, con Número de Identificación Tributan 

y basándome en los artículos número 

cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la 

Representación Legal, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar 

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en lo sucesivo de 

este documento me denominaré "EL CONTRATANTE" por una parte; por la otra parte 

MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero 

Civil, del domicilio de San Salvador, del Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de identidad Número 

y con Número de Identificación Tributaria 

actuando eñ sü Carácter dê  

Representante Legal de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUIRRE PINEDA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA A & P S.A, DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos setenta mil doscientos dos-

ciento seis-seis; y que en el transcurso de este instrumento me denominare "EL 

CONTRATISTA", y en las calidades antes expresadas y por este DOCUMENTO PRIVADO 

AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente CONTRATO 

DE SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA, por haber sido adjudicado al 
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contratista en el proceso de C O N T R A T A C I Ó N D I R E C T A C D - A M I L O P - 0 1 / 2 0 2 0 

D E N O M I N A D O : S E R V I C I O D E F O R M U L A C I Ó N D E C A R P E T A T E C N I C A P A R A LA 

R E M O D E L A C I Ó N D E L P A R Q U E C E N T R A L D E L M U N I C I P I O D E I L O P A N G O . El presente 

contrato es de conformidad a los artículos setenta y uno y setenta y dos literal f de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en adelante L A C A P , y los 

artículos sesenta y seis y sesenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública en adelante R E L A C A P , y además según 

Acuerdo Municipal Número T R E I N T A Y T R E S , Acta Número N U E V E en sesión ordinaria de 

fecha diez de marzo de dos mil veinte, donde A C U E R D A N : I) A D J U D I C A R A 

C O N S T R U C T O R A Y C O N S U L T O R A A & P S.A D E C.V. por un monto de C A T O R C E M I L 

N O V E C I E N T O S N O V E N T A 0 0 / 1 0 0 D O L A R E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 

( $ 1 4 , 9 9 0 . 0 0 ) , el contrato producto del proceso denominado: C O N T R A T A C I Ó N D I R E C T A 

C D A M I L O P - 0 1 / 2 0 2 0 D E N O M I N A D O : S E R V I C I O D E F O R M U L A C I Ó N D E C A R P E T A T E C N I C A 

P A R A LA R E M O D E L A C I Ó N D E L P A R Q U E C E N T R A L D E L M U N I C I P I O D E I L O P A N G O . 

II) Nómbrese como Administrador de contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, quien es 

la Gerencia Solicitante de dicho proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y 

en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Contratación 

Directa en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al 

Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal, para que firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado por éste 

Acuerdo. V ) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para 

poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía 

de los FONDO PROVENIENTES DEL PRESTAMO, ubicados en la cuenta especial para dicho 

destino. El presente contrato se regirá por las cláusulas que se detallan a continuación: 

I) C L A U S U L A P R I M E R A - O B J E T O D E L C O N T R A T O : Elaboración de la Carpeta Técnica para la 

remodelación del parque central del Municipio de llopango. A través de la recuperación 

del espacio público, contemplando aspectos tales como funcionalidad, inclusión social, 

esparcimiento deportivo, convivencia ciudadana, cultural y arborización; componentes 

vitales para revitalizar el parque central. A través de considerar todo aquellos estudios 

Página 2 de 25 



técnicos pertinentes para obtener un producto final que posteriormente sea sometido a 

un proceso de licitación para su construcción. II) CLAUSULA SEGUNDA-DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: a) La 

Requisición de la Unidad Solicitante, b) Términos de Referencia, c) Acuerdo Municipal 

TREINTA Y TRES, Acta Número NUEVE, en sesión ordinaria de fecha diez de marzo de dos 

mil veinte por medio del cual se adjudicó la contratación del suministro, d) Aclaraciones, 

e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones del servicio presentadas por el 

contratista, f) Garantía de Cumplimiento de Contrato, g) Otros documentos que emanen 

del presente contrato los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados de 

forma conjunta; sin embargo, en caso de discrepancia entre algunos de los documentos 

contractuales y este contrato prevalecerá el contrato. III) CLAUSULA TERCERA-

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO: "EL CONTRATISTA" suministrará la Formulación de 

la Carpeta Técnica para la remodelación del Parque Central del Municipio de llopango, en 

donde se considera la realización de diversas acciones, que permitan presentar en una 

primera instancia una alternativa que sea viable para la municipalidad, esto sin perder de 

vista que se pretende ofrecer a la población en general y visitantes al Municipio un 

espacio público que sea agradable, funcional, integrativo para toda la familia, en donde 

puedan desarrollarse eventos culturales, de convivencia ciudadana o la distracción 

mediante deporte; espacio en donde la familia pueda encontrar una buena alternativa 

para su descanso. Para lograr dicho propósito se realizaran labores que permitan obtener 

los insumos básicos necesarios para ser plasmados en una propuesta a presentar al 

Concejo Municipal. Dentro de las acciones a desarrollar se encuentran las acciones de 

campo y de gabinete. Las acciones de campo comprenden el reconocimiento e 

identificación de todas las estructuras existentes, así como la vegetación de considerables 

dimensiones, por lo que será necesario el efectuar un levantamiento topográfico que 

permita plasmar en primera instancia las obras existentes las cuales algunas de ellas 

podrían ser integradas al nuevo diseño y otras deberán ser removidas en su totalidad, esto 

aplica de igual manera a la vegetación actual. Dentro de esta labor de campo podrá 

evaluarse la posibilidad de modificar los niveles del suelo actual, para ser objeto de 
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modificación el mismo. Durante esta etapa, se contará con una cuadrilla topográfica quien 

será la encargada de efectuar el levantamiento topográfico de la zona a intervenir. 

Actividad que estará siempre siendo supervisada por parte del Gerente de Proyecto y los 

proyectistas-diseñadores de la nueva etapa propuesta. De igual manera se realizará una 

evaluación de las condiciones actuales de algunas estructuras, que si se conservan e 

integran al nuevo diseño, por lo que se efectuará una evaluación estructural de aquellos 

elementos así como una revisión del sistema hidráulico y eléctrico, con lo que se 

obtendrán los insumos para la realización de la segunda fase (propuesta de diseño); por lo 

que se contará en esta etapa con una cuadrilla topográfica, un arquitecto, ingeniero 

electricista, un ingeniero hidráulico y un ingeniero estructurista, quienes serán los 

encargados de emitir la opinión al respecto. Luego de haber finalizado la labor de campo, 

se inicia el trabajo de gabinete, mediante el cual se estudia la posibilidad de remover 

algunas estructuras o vegetación, que faciliten el cambio de imagen del parque. Durante 

esta etapa se requerirá la coordinación entre los técnicos de la empresa y los técnicos de 

la municipalidad, con la finalidad de que la propuesta sea acorde a lo esperado por la 

municipalidad; lo que aparece incluido dentro del la descripción de la etapa de diseño y 

en especifico a lo considerado en los criterios propios de la municipalidad, como son el 

cambio de niveles, la sustitución del piso existente, la reubicación de la cancha de 

basquetbol la cual deberá de ser techada y con graderío, el cambio del sistema hidráulico 

y eléctrico en dicho parque, la instalación de juegos mecánicos para los niños, modulo de 

servicios sanitarios, salón para usos múltiples, tala de árboles, espacios de zonas 

engramadas y arborizadas, reubicación del Santo Patrono entre otros. Luego de haber 

consensuado con los técnicos de la municipalidad el diseño conceptual, se presentará una 

presentación virtual con animación en 3D, la cual será presentada al Concejo Municipal, 

para que puedan evaluar y emitir sus recomendaciones o comentarios sobre la propuesta 

presentada. Al contar con la aprobación de la propuesta presentada, se procederá a 

efectuar el diseño arquitectónico definitivo incorporando las observaciones y 

recomendaciones que pudieran surgir de la presentación del diseño al Concejo Municipal. 

Definido el diseño arquitectónico, se procederá a realizar el diseño eléctrico, hidráulico y 
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las consideraciones estructurales de las obras a conservar. Durante todo este proceso de 

diseño conceptual y diseño definitivo, se deberán considerar las normativas vigentes en El 

Salvador, por OPAMSS en materia de movilidad, sobre todo en sectores peatonales 

públicos; la normativa de conservación de sitios o monumentos históricos, considerados 

por el Ministerio de Cultura. Referente a la posible tala de árboles, será necesario contar 

con los permisos y someterse a las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Renovables. Siempre se estará al pendiente de cualquier reunión, que el Concejo 

Municipal o el Alcalde requiera para conocer los avances de los trabajos contratados. 

Durante la etapa de diseño se contará con el personal idóneo para dicho fin, para el uso se 

contará con arquitecto y su asistente, para la etapa de formulación del diseño; de igual 

manera contará con un ingeniero electricista y un ingeniero estructurista para las áreas 

estructurales e hidráulico. Cuando se encuentre finalizado y aprobado el diseño, será 

sometido a OPAMSS para la obtención del permiso de construcción (remodelación) y su 

aprobación; durante este periodo se estará laborando en el cálculo de los volúmenes de 

obra a realizar en la construcción, así como su respectivo costo y su desglose respectivo y 

las especificaciones técnicas particulares de la obra a desarrollar. Posterior a su 

aprobación definitiva, se procederá a presentar en dos ejemplares impresos el proyecto, 

así como también se hará la entrega de manera digital. VI) CLAUSULA CUARTA-DETALLE 

DE ETAPAS: "EL CONTRATISTA" se compromete a la realización de las siguientes etapas de 

formulación de acuerdo al siguiente detalle con los costos: 

IMQ DESCRIPC IÓN VALOR TOTAL 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 1,000.00 

2 DISEÑO ARQUITECTONICO AMBIENTALISTA $3,500.00 

3 CONSIDERACIONES HIDRAULICAS DE LA 
ZONA 

$1,500.00 

4 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES DE 
OBRAS A CONSERVAR 

$1,800.00 

5 DISEÑO ELECTRICO $1,300.00 

6 RESPALDOS TECNICOS, CALCULOS, COSTEO 
Y ESPECIFICAIONES PARTICULARES 

$1,600.00 
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7 TRAMITOLOGIA DE CUMPLIMIENTO 
INSTIRUCIONAL QUE CONSIDERA PERMISO 
DE LINEA DE CONSTRUCCIÓN, PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN EN OPAMSS, TRAMITES EN 
CONCULTURA Y TRAMITES INTERNOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 

$3,550.00 

8 IMPRESIONES Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

$740.00 

TOTAL $14,990.00 

V) CLAUSULA QUINTA-PRECIO: El precio total del presente contrato es de CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($14,990.00), incluido el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación del 

Servicio (IVA). "EL CONTRATISTA", recibirá como documento previo a iniciar el suministro 

de parte de la Municipalidad, el documento denominado "ORDEN DE INICIO", emitida por 

el Administrador de Contrato y después de haber firmado el presente contrato. 

VI) CLAUSULA SEXTA-FORMA DE PAGO: Las obligaciones emanadas del presente 

instrumento serán cubiertas con cargo a de FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO que 

realizo la Municipalidad de llopango con las diferentes entidades financieras. El 

contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($14,990.00), pagaderos según el siguiente detalle: El primer pago se realizará de un 

anticipo del TREINTA POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($4,497.00) previa solicitud y con el respaldo de la respectiva fianza de anticipo; 

El segundo pago se realizará por avance del proyecto y de acuerdo al cronograma de 

trabajo a presentar siendo de un TREINTA POR CIENTO del valor total del presente 

contrato siendo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,497.00); El tercer pago se realizará por avance del 

proyecto y de acuerdo al cronograma de trabajo a presentar siendo de un VEINTICINCO 

POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,747.50); 

y el cuarto y último pago será contra entrega-de dos copias de la Carpeta Técnica en físico 
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en original y dos copias en digitales de un QUINCE POR CIENTO del valor DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($2,248.50), Previo a los dos últimos pagos el contratista deberá entregar los 

respectivos informes técnico, avalados por el Administrador del Contrato y conteniendo 

todos los avances de la consultoría, y en cumplimiento al contenido del cronograma de 

trabajo. Estos pagos deberán ser suficientemente justificados para proceder. Si los 

informes no reúnen las condiciones esperadas de avance no será procesado el pago. "EL 

CONTRATISTA" emitirá la factura a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, a 

la factura presentada se le anexaran los informes de administrador de contrato y serán 

entregadas al Departamento de UACI, junto con las actas de recepción f irmándolas el 

Administrador de contrato y el contratista. La factura será pagada mediante cheque 

emitido por Tesorería Municipal, dentro de los treinta días calendarios contados a partir 

de la presentación de la factura correspondiente, los pagos serán conformes a los avances 

presentados según los cronogramas de trabajo. VII) CLAUSULA SEPTIMA-VIGENCIA DEL 

CONTRATO: La vigencia del presente contrato inicia en la fecha de su suscripción del 

mismo por las partes contratantes y finaliza en la fecha de vencimiento de la última 

garantía vinculada a este contrato. VIII) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: El presente contrato 

tiene un plazo de NOVENTA DIAS CALENDARIOS de duración e iniciará a partir del 

dieciséis de marzo del año dos mil veinte y finalizará el doce de junio del dos mil veinte. 

IX) CLAUSULA NOVENA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del 

"CONTRATANTE" a) Verificar que se realice la orden de inicio del proceso, emitida por el 

Administrador de contrato; b) Cancelar al contratista la factura según los avances 

presentados de conformidad al cronograma de trabajo y aprobados por el administrador 

de contrato; c) Verificar que se firmen las actas de recepción, las cuales deberán de ir 

firmadas por el Administrador de Contrato, a entera satisfacción de la municipalidad y "EL 

CONTRATISTA"; d) Efectuar el pago según las facturas emitidas por el servicio brindado 

por "EL CONTRATISTA", e) Notificar el cambio de direcciones de sus oficinas. 

X) CLAUSULA DECIMA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" se obliga a 

brindar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo a las condiciones siguientes: 
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a) Después de recibida la ORDEN DE INICIO, cumplir con el lugar, forma y plazo, y la 

prestación del servicio solicitado tal como lo ha establecido en el presente contrato; 

b) Entregar el servicio según la calidad, especificaciones técnicas estipuladas en la 

clausula tercera y cuarta de este contrato y cronograma de trabajo; c) Mantener los 

precios de las diferentes etapas según el presente contrato; d) Presentar las facturas, 

avaladas por el Administrador de Contrato a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO; e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y 

recepción de bienes respectivamente; f) Presentar al contratante las Garantías de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, de buen servicio y la de buena inversión de anticipo en el 

plazo establecido en el presente contrato; g) Cumplir con todo lo establecido en el 

presente contrato; h) Notificar el cambio de direcciones de sus oficinas; XI) CLAUSULA 

DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS: Conforme a los artículos treinta y uno, y el artículo 

treinta y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, "EL 

CONTRATISTA" deberá de presentar a la Municipalidad: A) GARANTIA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO emitida por una compañía aseguradora o institución bancaria legalmente 

autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un monto equivalente del 

DIEZ POR CIENTO (10%) dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del 

presente contrato; del valor máximo de compra del presente contrato a favor de la 

Alcaldía Municipal de llopango para asegurar que se cumplirá con todos las cláusulas 

establecidas en el mismo y que el servicio será brindado a entera satisfacción de la 

institución contratante; dicha garantía será por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,499.00), 

con una vigencia de CUATRO MESES; B) GARANTIA DE BUEN SERVICIO, 

FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES: "EL CONTRATISTA" deberá de presentar con 

un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción final, una garantía de buen 

servicio, funcionamiento o calidad de bienes emitida por una compañía aseguradora o 

institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO (10%); del valor máximo de 

compra del presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango; dicha garantía 
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será por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,499.00), con una vigencia de CUATRO MESES; C) 

GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: "EL CONTRATISTA" deberá de presentar 

con un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, de la notificación de la orden de inicio, una garantía 

de buena inversión emitida por una compañía aseguradora o inst itución' bancaria 

legalmente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un monto 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%); del monto total del presente contrato a favor 

de la Alcaldía Municipal de llopango, dicha garantía será por la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($4,497.00), teniendo una vigencia HASTA QUEDAR TOTALMENTE PAGADO O 

COMPENSADO EL ANTICIPO. El contratista también podrá entregar otros instrumentos 

que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptación de Órdenes de 

pago. Cheques Certificados y todo Título Valor del Sistema Financiero que estipula la 

LACAP en su artículo treinta y dos; y artículo treinta y cuatro del RELACAP, o Títulos 

Valores según lo establece el artículo setecientos ochenta y ocho y el artículo setecientos 

dos del Código de Comercio; "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no la 

garantía que fuere en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compañías 

aseguradoras o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del 

Sistema Financiero. XIII) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 

La persona designada como Administrador de Contrato es el Gerente de Desarrollo 

Urbano, quién es la Gerencia Solicitante de dicho proceso, nombrado según Acuerdo 

Municipal Número TREINTA Y TRES, Acta Número NUEVE de sesión ordinaria de fecha 

diez de marzo de dos mil veinte. Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 

ochenta y dos BIS LACAP, en relación al artículo setenta y cuatro del RELACAP quien 

tendrá como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos BIS y ciento 

veintidós LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso 

número dos, setenta y siete, ochenta y uno RELACAP y otros establecidos en el presente 

contrato. XIII) CLAUSULA DECIMA TERCERA-ACTAS DE RECEPCIÓN: Corresponderá al 

Administrador del Contrato en coordinación con "LA CONTRATISTA" la elaboración y 
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firma de las actas de recepción al momento de presentar las facturas en el departamento 

de UACI, las cuales tendrán como mínimo lo establecido en el artículo setenta y siete 

RELACAP. XIV) CLAUSULA DECIMA CUARTA-CAUSALES DE RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO: El presente contrato se resolverá, cesando en sus efectos por las causales 

siguientes: A) Por la mora del contratante en el pago, por más de noventa días de la 

factura presentada por "EL CONTRATISTA"; B) Por el incumplimiento inicial o reiterado 

del contratista al brindar el servicio en la forma, tiempo y precio convenido en el presente 

contrato; C) Cuando "EL CONTRATISTA" no cumpla con todas las cláusulas establecidas en 

el presente contrato; D) Cuando el servicio prestado no sea entregado y recibido a entera 

satisfacción de la municipalidad. E) Por la falta de presentación por parte del "EL 

CONTRATISTA" de las garantías en el plazo establecido en el contrato. XV) CLAUSULA 

DECIMA QUINTA-TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes podrán acordar la extinción de las 

obligaciones contractuales en cualquier momento cuando consideren existan razones de 

interés público que hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más 

responsabilidad que la que corresponda al servicio suministrado parcialmente entregado. 

Podrá ser terminado por mutuo acuerdo cuando no concurra otra causa de terminación 

imputable al contratista. XVI) CLAUSULA DECIMA SEXTA-CESIÓN: Salvo autorización 

expresa del "CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA" no podrá transferir o ceder a ningún 

título los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato y tampoco podrá 

subcontratar, la transferencia o cesión y subcontratación efectuadas sin la autorización 

antes referida dará lugar a la caducidad del contrato cuando corresponda. 

XVII) CLAUSULA DECIMA SEPTIMA-OTRAS ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso 

segundo del artículo ochenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, "LA CONTRATISTA" responderá de acuerdo a los términos de 

contrato, especialmente por la calidad técnica del servicio a suministrar, de las 

prestaciones y servicios realizados; así como las consecuencias de las omisiones o acciones 

incorrectas en la ejecución del presente contrato y que sean imputables al mismo. 

XVIII) CLAUSULA DECIMA OCTAVA-MODIFICACIONES DEL CONTRATO: El presente 

contrato podrá ser modificado o ampliado a sus plazos y vigencias antes del vencimiento 
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de su plazo de conformidad a los artículos ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP. 

Debiendo emitir el contratante la correspondiente resolución mediante Acuerdo 

Municipal, y la contratista deberá en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y 

montos de la Garantía de Cumplimiento de Contrato según indique el Contratante y 

formará parte integral de este contrato. XIX) CLAUSULA DECIMA NOVENA-PRÓRROGA: 

Previo vencimiento del plazo, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a 

lo establecido en los artículos ochenta y tres LACAP y setenta y cinco RELACAP; así mismo 

podrá ser prorrogado por causas no imputables al contratista, de conformidad a lo 

establecido en los artículos ochenta y seis LACAP y setenta y seis RELACAP, en tales casos 

se deberán modificar y ampliar los plazos y montos de la garantía de cumplimiento de 

contrato, debiendo emitir la institución contratante la correspondiente resolución de 

prórroga. XX) CLAUSULA VIGESIMA-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para resolver las 

diferencias o conflictos durante la ejecución del presente contrato las partes se someten 

al señalamiento de los procedimientos establecidos en el TITULO VIII de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que para el caso establece 

como tales el arreglo directo y vía judicial. XXI) CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA-

JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este 

contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya 

aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. 

Ambos contratantes para los efectos legales del presente instrumento señalan como 

domicilio especial el del Municipio de llopango, jurisdicción de cuyos tribunales se 

someten. XXII) CLAUSULA VEGISIMA SEGUNDA-NOTIFICACIONES: Todas las 

notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando 

sean hechas por escrito, a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos 

las partes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes "EL 

CONTRATANTE" Alcaldía Municipal de llopango. Avenida San Cristóbal y Calle Francisco 

Menéndez, Municipio de llopango. Departamento de San Salvador; y para "LA 

CONTRATISTA" en Colonia La Cima I, Calle A Número veintisiete-B, Municipio de San 

Salvador, Departamento de San Salvador. Así nos expresamos los comparecientes quienes 
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enterados y consientes de los términos y efectos legales del presente contrato firmamos 

en la Ciudad de llopango, doce de marzo de dos mil veinte. 

Ing. Mauricio Antonio Aguirre Orellana 
Representante Lega! 

CONSTRUTORA Y CONSULTORA A&P S.A. DE C.V. 

la Ciudad de llopango, Departamento de San Salvador, a ¡as trece horas y cincuenta 

^^^^-^^^minutos del día doce de marzo de dos mil veinte. Ante Mí MARIELA PATRICIA VASQUEZ 

ESCOBAR, Notario, del Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

COMPARECEN: ADÁN DE JESUS PERDOMO, de treinta y cuatro años de edad. Licenciado 

en Ciencias de la Educación Especialidad Ciencias Sociales, del domicilio de llopango. 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número 

^ ; v con Número de 

'Identificación Tributaria 

, actuando en nombre y representación del Concejo 

Municipal de llopango, en su calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y 

ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del 

domicilio de llopango, con Número de Identificación Tributaria 

y basándose en los artículos número 

cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la 

Representación Legal, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, los que le conceden facultades para firmar 

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en lo sucesivo de 

este documento se denominará "EL CONTRATANTE" por una parte; y por la otra parte 

MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero 

Civil, del domicilio de San Salvador, del Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de identidad Número 

y con Número de Identificación Tributaria 
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actuando en su Carácter de 

Representante Legal de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUIRRE PINEDA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA A & P S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos setenta mil doscientos dos-

ciento seis-seis; y que en el transcurso de este instrumento se denominará "EL 

CONTRATISTA", en las calidades antes expresadas ME DICEN: Que reconocen como suyas 

las firmas que calza el anterior documento y los hechos vertidos en el mismo las cuales 

transcribiré a continuación.- LOS COMPARECIENTES: Que hemos acordado otorgar el 

presente CONTRATO DE SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA, por haber 

sido adjudicado al contratista en el proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-

01/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA PARA LA 

REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. El presente 

contrato es de conformidad a los artículos setenta y uno y setenta y dos literal f de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Adíninistración Pública en adelante LACAP, y los 

artículos sesenta y seis y sesenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública en adelante RELACAP, y además según 

Acuerdo Municipal Número TREINTA Y TRES, Acta Número NUEVE en sesión ordinaria de 

fecha diez de marzo de dos mil veinte, donde ACUERDAN: I) ADJUDICAR A 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P S.A DE C.V. por un monto de CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($14,990.00), el contrato producto del proceso denominado: CONTRATACIÓN DIRECTA 

CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA 

PARA LA REMODELACiÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 

II) Nómbrese como Administrador de contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, quien es 

la Gerencia Solicitante de dicho proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y 

en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Contratación 

Directa en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al 

Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde > 



Municipal, para que firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado por éste 

Acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para 

poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía 

de los FONDO PROVENIENTES DEL PRESTAMO, ubicados en la cuenta especial para dicho 

destino. El presente contrato se regirá por las cláusulas que se detallan a continuación: 

I) CLAUSULA PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: Elaboración de la Carpeta Técnica para la 

remodelación del parque central del Municipio de llopango. A través de la recuperación 

del espacio público, contemplando aspectos tales como funcionalidad, inclusión social, 

esparcimiento deportivo, convivencia ciudadana, cultural y arborización; componentes 

vitales para revitalizar el parque central. A través de considerar todo aquellos estudios 

técnicos pertinentes para obtener un producto final que posteriormente sea sometido a 

un proceso de licitación para su construcción. II) CLAUSULA SEGUNDA-DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: a) La 

Requisición de la Unidad Solicitante, b) Términos de Referencia, c) Acuerdo Municipal 

TREINTA Y TRES, Acta Número NUEVE, en sesión ordinaria de fecha diez de marzo de dos 

mil veinte por medio del cual se adjudicó la contratación del suministro, d) Aclaraciones, 

e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones del servicio presentadas por el 

contratista, f) Garantía de Cumplimiento de Contrato, g) Otros documentos que emanen 

del presente contrato los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados de 

forma conjunta; sin embargo, en caso de discrepancia entre algunos de los documentos 

contractuales y este contrato prevalecerá el contrato. III) CLAUSULA TERCERA-

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO: "EL CONTRATISTA" suministrará la Formulación de 

la Carpeta Técnica para la remodelación del Parque Central del Municipio de llopango, en 

donde se considera la realización de diversas acciones, que permitan presentar en una 

primera instancia una alternativa que sea viable para la municipalidad, esto sin perder de 

vista que se pretende ofrecer a la población en general y visitantes al Municipio un 

espacio público que sea agradable, funcional, integrativo para toda la familia, en donde 

puedan desarrollarse eventos culturales, de convivencia ciudadana o la distracción 

mediante deporte; espacio en donde la familia pueda encontrar una buena alternativa 
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para su descanso. Para lograr dicho propósito se realizaran labores que permitan obtener 

los insumos básicos necesarios para ser plasmados en una propuesta a presentar al 

Concejo Municipal. Dentro de las acciones a desarrollar se encuentran las acciones de 

campo y de gabinete. Las acciones de campo comprenden el reconocimiento e 

identificación de todas las estructuras existentes, así como la vegetación de considerables 

dimensiones, por lo que será necesario el efectuar un levantamiento topográfico que 

permita plasmar en primera instancia las obras existentes las cuales algunas de ellas 

podrían ser integradas al nuevo diseño y otras deberán ser removidas en su totalidad, esto 

aplica de igual manera a la vegetación actual. Dentro de esta labor de campo podrá 

evaluarse la posibilidad de modificar los niveles del suelo actual, para ser objeto de 

modificación el mismo. Durante esta etapa, se contará con una cuadrilla topográfica quien 

será la encargada de efectuar el levantamiento topográfico de la zona a intervenir. 

Actividad que estará siempre siendo supervisada por parte del Gerente de Proyecto y los 

proyectistas-diseñadores de la nueva etapa propuesta. De igual manera se realizará una 

evaluación de las condiciones actuales de algunas estructuras, que si se conservan e 

integran al nuevo diseño, por lo que se efectuará una evaluación estructural de aquellos 

elementos así como una revisión del sistema hidráulico y eléctrico, con lo que se 

obtendrán los insumos para la realización de la segunda fase (propuesta de diseño); por lo 

que se contará en esta etapa con una cuadrilla topográfica, un arquitecto, ingeniero 

electricista, un ingeniero hidráulico y un ingeniero estructurista, quienes serán los 

encargados de emitir la opinión al respecto. Luego de haber finalizado la labor de campo, 

se inicia el trabajo de gabinete, mediante el cual se estudia la posibilidad de remover 

algunas estructuras o vegetación, que faciliten el cambio de imagen del parque. Durante 

esta etapa se requerirá la coordinación entre los técnicos de la empresa y los técnicos de 

la municipalidad, con la finalidad de que la propuesta sea acorde a lo esperado por la 

municipalidad; lo que aparece incluido dentro del la descripción de la etapa de diseño y 

en especifico a lo considerado en los criterios propios de la municipalidad, como son el 

cambio de niveles, la sustitución del piso existente, la reubicación de la cancha de 

basquetbol la cual deberá de ser techada y con graderío, el cambio del sistema hidráulico 
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y eléctrico en dicho parque, la instalación de juegos mecánicos para los niños, modulo de 

servicios sanitarios, salón para usos múltiples, tala de árboles, espacios de zonas 

engramadas y arborizadas, reubicación del Santo Patrono entre otros. Luego de haber 

consensuado con los técnicos de la municipalidad el diseño conceptual, se presentará una 

presentación virtual con animación en 3D, la cual será presentada al Concejo Municipal, 

para que puedan evaluar y emitir sus recomendaciones o comentarios sobre la propuesta 

presentada. Al contar con la aprobación de la propuesta presentada, se procederá a 

efectuar el diseño arquitectónico definitivo incorporando las observaciones y 

recomendaciones que pudieran surgir de la presentación del diseño al Concejo Municipal. 

Definido el diseño arquitectónico, se procederá a realizar el diseño eléctrico, hidráulico y 

las consideraciones estructurales de las obras a conservar. Durante todo este proceso de 

diseño conceptual y diseño definitivo, se deberán considerar las normativas vigentes en El 

Salvador, por OPAMSS en materia de movilidad, sobre todo en sectores peatonales 

públicos; la normativa de conservación de sitios o monumentos históricos, considerados 

por el Ministerio de Cultura. Referente a la posible tala de árboles, será necesario contar 

con los permisos y someterse a las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Renovables. Siempre se estará al pendiente de cualquier reunión, que el Concejo 

Municipal o el Alcalde requiera para conocer los avances de los trabajos contratados. 

Durante la etapa de diseño se contará con el personal idóneo para dicho f in, para el uso se 

contará con arquitecto y su asistente, para la etapa de formulación del diseño; de igual 

manera contará con un ingeniero electricista y un ingeniero estructurista para las áreas 

estructurales e hidráulico. Cuando se encuentre finalizado y aprobado el diseño, será 

sometido a OPAMSS para la obtención del permiso de construcción (remodelación) y su 

aprobación; durante este periodo se estará laborando en el cálculo de los volúmenes de 

obra a realizar en la construcción, así como su respectivo costo y su desglose respectivo y 

las especificaciones técnicas particulares de la obra a desarrollar. Posterior a su 

aprobación definitiva, se procederá a presentar en dos ejemplares impresos el proyecto, 

así como también se hará la entrega de manera digital. VI) CLAUSULA CUARTA-DETALLE 
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DE ETAPAS: "EL CONTRATISTA" se compromete a la realización de las siguientes etapas de 

formulación de acuerdo al siguiente detalle con los costos: 

N9 DESCRIPC IÓN VALOR TOTAL 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 1,000.00 

2 DISEÑO ARQUITECTONICO AMBIENTALISTA $3,500.00 

3 CONSIDERACIONES HIDRAULICAS DE LA 
ZONA 

$1,500.00 

4 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES DE 
OBRAS A CONSERVAR 

$1,800.00 

5 DISEÑO ELECTRICO $1,300.00 

6 RESPALDOS TECNICOS, CALCULOS, COSTEO 
Y ESPECIFICAIONES PARTICULARES 

$1,600.00 

7 TRAMITOLOGIA DE CUMPLIMIENTO 
INSTIRUCIONAL QUE CONSIDERA PERMISO 
DE LINEA DE CONSTRUCCIÓN, PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN EN OPAMSS, TRAMITES EN 

$3,550.00 

CONCULTURA Y TRAMITES INTERNOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 

8 IMPRESIONES Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

$740.00 

TOTAL $14,990.00 

V) CLAUSULA QUINTA-PRECIO: El precio total del presente contrato es de CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($14,990.00), incluido el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación del 

Servicio (IVA). "EL CONTRATISTA", recibirá como documento previo a iniciar el suministro 

de parte de la Municipalidad, el documento denominado "ORDEN DE INICIO", emitida por 

el Administrador de Contrato y después de haber firmado el presente contrato. 

VI) CLAUSULA SEXTA-FORMA DE PAGO: Las obligaciones emanadas del presente 

instrumento serán cubiertas con cargo a de FONDOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO que 

realizo la Municipalidad de llopango con las diferentes entidades financieras. El 

contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($14,990.00), pagaderos según el siguiente detalle: El primer pago se realizará de un 
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anticipo del TREINTA POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($4,497.00) previa solicitud y con el respaldo de la respectiva fianza de anticipo; 

El segundo pago se realizará por avance del proyecto y de acuerdo al cronograma de 

trabajo a presentar siendo de un TREINTA POR CIENTO del valor total del presente 

contrato siendo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,497.00); El tercer pago se realizará por avance del 

proyecto y de acuerdo al cronograma de trabajo a presentar siendo de un VEINTICINCO 

POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,747.50); 

y el cuarto y último pago será contra entrega de dos copias de la Carpeta Técnica en físico 

en original y dos copias en digitales de un QUINCE POR CIENTO del valor DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($2,248.50), Previo a los dos últimos pagos el contratista deberá entregar los 

respectivos informes técnico, avalados por el Administrador del Contrato y conteniendo 

todos los avances de la consultoría, y en cumplimiento al contenido del cronograma de 

trabajo. Estos pagos deberán ser suficientemente justificados para proceder. Si los 

informes no reúnen las condiciones esperadas de avance no será procesado el pago. "EL 

CONTRATISTA" emitirá la factura a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, a 

la factura presentada se le anexaran los informes de administrador de contrato y serán 

entregadas al Departamento de UACI, junto con las actas de recepción f irmándolas el 

Administrador de contrato y el contratista. La factura será pagada mediante cheque 

emitido por Tesorería Municipal, dentro de los treinta días calendarios contados a partir 

de la presentación de la factura correspondiente, los pagos serán conformes a los avances 

presentados según los cronogramas de trabajo. VII) CLAUSULA SEPTIMA-VIGENCIA DEL 

CONTRATO: La vigencia del presente contrato inicia en la fecha de su suscripción del 

mismo por las partes contratantes y finaliza en la fecha de vencimiento de la última 

garantía vinculada a este contrato. VIII) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: El presente contrato 

tiene un plazo de NOVENTA DIAS CALENDARIOS de duración e iniciará a partir del 
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dieciséis de marzo del año dos mil veinte y finalizará el doce de junio del dos mil veinte. 

IX) CLAUSULA NOVENA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del 

"CONTRATANTE" a) Verificar que se realice la orden de inicio del proceso, emitida por el 

Administrador de contrato; b) Cancelar al contratista la factura según los avances 

presentados de conformidad al cronograma de trabajo y aprobados por el administrador 

de contrato; c) Verificar que se firmen las actas de recepción, las cuales deberán de ir 

firmadas por el Administrador de Contrato, a entera satisfacción de la municipalidad y "EL 

CONTRATISTA"; d) Efectuar el pago según las facturas emitidas por el servicio brindado 

por "EL CONTRATISTA", e) Notificar el cambio de direcciones de sus oficinas. 

X) CLAUSULA DECIMA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" se obliga a 

brindar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo a las condiciones siguientes: 

a) Después de recibida la ORDEN DE INICIO, cumplir con el lugar, forma y plazo, y la 

prestación del servicio solicitado tal como lo ha establecido en el presente contrato; 

b) Entregar el servicio según la calidad, especificaciones técnicas estipuladas en la 

clausula tercera y cuarta de este contrato y cronograma de trabajo; c) Mantener los 

precios de las diferentes etapas según el presente contrato; d) Presentar las facturas, 

avaladas por el Administrador de Contrato a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO; e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y 

recepción de bienes respectivamente; f) Presentar al contratante las Garantías de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, de buen servicio y la de buena inversión de anticipo en el 

plazo establecido en el presente contrato; g) Cumplir con todo lo establecido en el 

presente contrato; h) Notificar el cambio de direcciones de sus oficinas; XI) CLAUSULA 

DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS: Conforme a los artículos treinta y uno, y el artículo 

treinta y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, "EL 

CONTRATISTA" deberá de presentar a la Municipalidad: A) GARANTIA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO emitida por una compañía aseguradora o institución bancaria legalmente 

autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un monto equivalente del 

DIEZ POR CIENTO (10%) dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del 

presente contrato; del valor máximo de compra del presente contrato a favor de la 
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Alcaldía Municipal de llopango para asegurar que se cumplirá con todos las cláusulas 

establecidas en el mismo y que el servicio será brindado a entera satisfacción de la 

institución contratante; dicha garantía será por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,499.00), 

con una vigencia de CUATRO MESES; B) GARANTIA DE BUEN SERVICIO, 

FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES: "EL CONTRATISTA" deberá de presentar con 

un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción final, una garantía de buen 

servicio, funcionamiento o calidad de bienes emitida por una compañía aseguradora o 

institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO (10%); del valor máximo de 

compra del presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango; dicha garantía 

será por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,499.00), con una vigencia de CUATRO MESES; 

C) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: "EL CONTRATISTA" deberá de 

presentar con un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, de la notificación de la orden de inicio, 

una garantía de buena inversión emitida por una compañía aseguradora o institución 

bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un 

monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%); del monto total del presente contrato 

a favor de la Alcaldía Municipal de llopango, dicha garantía será por la cantidad de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($4,497.00), teniendo una vigencia HASTA QUEDAR TOTALMENTE 

PAGADO O COMPENSADO EL ANTICIPO. El contratista también podrá entregar otros 

instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptación de 

Órdenes de pago. Cheques Certificados y todo Título Valor del Sistema Financiero que 

estipula la LACAP en su artículo treinta y dos; y artículo treinta y cuatro del RELACAP, o 

Títulos Valores según lo establece el artículo setecientos ochenta y ocho y el artículo 

setecientos dos del Código de Comercio; "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de 

admitir o no la garantía que fuere en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por 

compañías aseguradoras o institución bancaria legalmente autorizada por la 
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