
CONTRATO NÚMERO LP 002/2017, CONTRATACION DE LA 
LICITACIÓN PUBLICA LP-AMILOP-002/2017; DENOMINADO; 

«LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO; CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
y DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA DE ILOPANGO 
'i 

NOSOTROS: SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS, de cuarenta y seis años de edad, 

Empleado, del domicilio de llopango, portador de mi Documento de Identidad Personal 

número , y 

con Número de identificación Tributaria 

.actuando en mi carácter de Alcalde Municipal de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO Y £N REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

institución autónoma, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

\ , la cual acredito con la 

Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, en la Ciudad de San Salvador el día 

catorce de Abril del año dos mil quince, y el Articulo numero cuarenta y siete y cuarenta y 

ocho número uno del Código Municipal, que se refieren a la representación legal, y los 

Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar contratos como el 

presente, y que me denominare "EL CONTRATANTE O LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra 

parte los señores, SERGIO CHUECA BURGUEÑO, de treinta y nueve años de edad. Ejecutivo, 

de nacionalidad española, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

con número de pasaporte español ; con número de 

Identificación Tributaria 

; y HERBE^H NICOLAS QUIJANO^ENDOÑTdetFérntaT 

cinco años de edad. Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo 

Cuscatlán, Departamento de la Libertad, co« número de Documento Único Personal 

con número 

de Número de Identificación Tributaria 

, actuando en nombre y representación en 

calidad de Representante Legales de la TELEFONICA MULTISERVICIOS SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abreviarse TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. 

DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 

de nacionalidad Salvadoreña, 

del domicilio y departamento de San SalvadórT^calidad que al final del presente contrato 

relacionare; quien en este instrumento me denominaré "EL CONTRATISTA O EL 

PROVEEDOR", y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 

otorgar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO, por haber sido adjudicado 

el contratista en el proceso de Licitación Pública LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA DE ILOPANGO. El 



presente contrato es de conformidad a los artículos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en adelante también 

LACAP, los artículos cuarenta y siete al cincuenta y seis del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en adelante también RELACAP, 

y además según Acuerdo Municipal número TRES, de Acta número VEINTIUNO, celebrada 

en la Sala del Concejo por el Concejo Municipal de llopango, el día treinta y uno del mes 

de mayo del año dos mil diecisiete, donde ACUERDAN: a) Aprobar por unanimidad de las 

fracciones, la ADJUDICACION para la realización del servicio: Licitación Pública LP AMILOP 

002/2017 LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA DE ILOPANGO. A la Sociedad TELEFONICA 

MULTISERVICIOS S.A DE C.V., por un monto total de CIENTO DIECISEIS MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($116,433.36), por un periodo de 18 MESES, contados a partir 

de la firma del presente contrato, con una cuota mensual de SEIS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCIENTAY DOS 

CENTAVOS ($6,468.52), la erogación de fondos serán de FONDO COMUN del presupuesto 

Municipal Vigente, el cual se regirá por las cláusulas que se detallan a continuación: I) 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato de suministro de servicio es 

proporcionar al personal de la Alcaldía Municipal de llopango el servicio de telefonía móvil 

para un periodo de 18 meses contados a partir de la fecha de la firma del presente 

contrato. Cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y Condiciones Específicas que se 

establecerán en la cláusula tercera del presente contrato. II) DOCUMENTOS 

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

Requisición, b) Las Bases de Licitación, c) Acuerdo Municipal de Aprobación de bases 

d) Aclaraciones, e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones específicas presentadas 

por el contratista, f) Acuerdo Municipal de Adjudicación, g) Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, h) Otros Documentos que emanen del presente contrato III) DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO A PROPORCIONAR POR CATEGORIA: EL CONTRATISTA proveerá a la 

MUNICIPALIDAD, el siguiente detalle del servicio de telefonía móvil: A) ESPECIFICACIONES 

DE PLAN POR CATEGORIA SEGÚN PLAN DE SERVICIO OFERTADO: a) CATEGORIA A l : Un 

teléfono, con un plan de datos de 15 GB Regional los cuales puede consumir en cualquiera 

de los siguientes países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Incluye Seguro contra hurto, robo, daño o extravío. La 
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línea incluirá una bolsa de saldo de Setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de 

América sin impuestos con una tarifa de cero punto cero cinco centavos sin impuesto 

equivalente a 1,500 minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de 

llamadas ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS 

ilimitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos a los países: USA, 

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, b) CATEGORIA A l . l : Dos teléfonos, con un plan de 15 GB 

Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes países: 

República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. 

Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una bolsa de saldo 

de setenta y cinco dólares sin impuesto cada una con una tarifa de cero punto cero cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos equivalentes a mil 

quinientos minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de llamadas 

ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS ilimitados sin 

costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto a los países: USA, México, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile 

y Argentina, c) CATEGORIA B: Quince teléfonos. Un plan de datos de 10 GB Regional para 

cada línea, los cuales puede consumir en eualquiera de los siguientes países: República 

Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. 

Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una bolsa de saldo 

de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América sin impuesto cada una con una 

tarifa de cero punto cero cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin 

impuesto equivalentes a mil minutos para llamadas a otros operadores. Incluyen beneficio 

de llamadas ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS 

ilimitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos a los países: USA, 

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, d) CATEGORIA C: Sesenta teléfonos con un plan de datos 

4 GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes 

países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 



Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, Uruguay, Chile y 

Argentina. Incluye seguro contra hurto, robo o daño o extravío. Las líneas incluirán una 

bolsa de saldo de veinticinco dólares de los Estados Unidos de América sin impuesto cada 

una con una tarifa de cero punto cero siete centavos sin impuesto equivalente a trescientos 

cincuenta y siete minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de llamadas 

ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS ilimitados sin 

costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero siete centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos a los países: USA, México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, 

Uruguay, Chile y Argentina, e) CATEGORÍA D: Sesenta Teléfonos con un plan de datos de 

2GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes 

países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile 

y Argentina. Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una 

'bolsa de saldo de quince dólares sin impuesto cada una con tarifa de cero punto cero siete 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto equivalente a doscientos 

catorce minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de llamadas ilimitadas 

a red fija y móvil de Telefónica. SMS ¡limitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming 

especial de cero punto cero siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin 

impuesto a los países: USA, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, f) CATEGORIA E: Sesenta y dos 

teléfonos con un plan de datos de 1 GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir 

en cualquiera de los siguientes países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Incluyen seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las 

líneas incluirán una bolsa de saldo de diez dólares de los Estados Unidos de América sin 

impuesto cada una con una tarifa de cero punto cero siete centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América sin impuesto equivalentes a ciento cuarenta y dos minutos para 

llamadas a otros operadores. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero siete centavos 

-de dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto a los países: USA, México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, 

Uruguay, Chile y Argentina. B) ESPECIFICACIONES DE TELEFONO POR CATEGORIA SEGÚN 

PLAN DE SERVICIO OFERTADO: a) CATEGORIA A l : 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900/2100 (SEGÚN MODELO) - LTE (1, 2, 3, 

C0GC86 
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4, 5,1, 8, 12, 13, 17, 18,19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (SEGÚN MODELO) 
Sistema Operativo Procesador Apple AlO Fusión Quad-Core 64 Bits 

Procesador Coprocesador De Movimiento MIO Integrado 

Pantalla Pantalla Retina Hd De 5,5 Pulgadas Con Amplia Gama Cromática Y 3d Touch, Resolución De 
1.920x1.080 A 401 P/P 

Memoria Interna 32gb/128gb/256gb 

Transferencia de datos 

Gps Con Soporte A-Gps, Glonass ' 
3g Hsdpa 42 Mbps/ Hsupa 5.76 Mbps 
4g Lte Cat. 9 

Wi-Fi 802.11 M^lQlnlkv, Banda Dual; Mimo 
Bluetooth V4.2 A2dp, Le 
Puerto Lightning 

Correo electrónico Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync. (Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

Cámara: 

12mp Gran Angular (Apertura f/1.8) Y Teleobjetivo (Apertura /2.8) Cameras, Zoom Óptico 2x, Zoom 
Digital De Hasta lOx, Estabilización De Imagen Óptica, Lente De Seis Elementos, Flash Quad-Led True 
Tone. 
Fotos De 7 Mp, Vídeo De 1080p Hd, Retina Flash, Apertura /2.2, Auto Hdr, Sensor De Iluminación, 
Detección De Cuerpo Y Caras 

Accesorios Cargador Ac, Audífonos Y Cable Usb Para Sincronización. 

b) CATEGORIA A l . l : 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 (SEGÚN MODELO) - LTE (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8,12,13,17,18,19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (SEGÚN MODELO) 

Sistema Operativo Procesador Apple AlO Fusión Quad-Core 64 Bits 

Procesador Coprocesador De Movimiento MIQ. Integrado 

Pantalla Pantalla Retina Hd De 5,5 Pulgadas Con Amplia Gama Cromática Y 3d Touch, Resolución De 
1.920x1.080 A 401 P/P 

Memoria Interna 32gb/128gb/256gb 

Transferencia de 
datos 

Gps Con Soporte A-Gps, Glonass 

3g Hsdpa 42 Mbps/Hsupa 5.76 Mbps 

4g Lte Cat. 9 

Wi-Fi 802.11 h/^lGlnlhc; Banda Dual; Mimo 

Bluetooth V4.2 A2dp, Le 

Puerto Lightning 

Correo electrónico Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync. (Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

Cámara: 

12mp Gran Angular (Apertura /1.8) Y Teleobjetivo (Apertura /2.8) Cameras, Zoom Óptico 2x, Zoom 
Digital De Hasta lOx, Estabilización De Imagen Óptica, Lente De Seis Elementos, Flash Quad-Led True 
Tone. 
Fotos De 7 Mp, Vídeo De lOSOp Hd, Retina Flash, Apertura /2.2, Auto Hdr, Sensor De Iluminación, 
Detección De Cuerpo Y Caras 

Accesorios Cargador Ac, Audífonos Y Cable Usb Para Sincronización. 
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c) CATEGORIA B: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 /1900 - HSDPA - LTE 

Sistema Operativo Android 6.0 Marshmallow Bajo Touchwiz 

Procesadqr 
PROCESADOR EXYNOS 8890 OCTA OCTA-CORE 2.3GHZ, GPU MALI-T880 MP12 / QUALCOMM • 
MSM8996 SNAPDRAGON 820 QUAD-CORE 2.15GHZ, GPU ADRENO 530 

Pantalla 
Super AMOLEDtouchscreen capacitivo, 16M colores 
1440 X 2560 pixeis, 5.5 pulgadas 

Memoria Interna 64 GB 

Transferencia de 
Datos 

GPS Con Soporte A-GPS Y GLONASS 
WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; WI-FI DIRECT; BANDA DUAL 
BLUETOOTH V4.2 LE, A2DP, APT-X 
3g HSDPA 42mbps / HSUPA 5.76mbps 

Correo electrónico 
Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync. (Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

Cámara 
12 MP, f/1.7, autofocus, flash LED dual, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, 
estabilización óptica de imagen (smart OIS), video 2160p@30fps, 1080p@60fps, OIS, cámara 
frontal 5 MP1080pf/l,7 

Accesorios Cargador AC, Audífonos y Cable USB para sincronización. 

d) CATEGORIA C: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 700 / 850 / 900 / 
1800/1900/2100/2600 

Sistema Operativo Android OS, v5.1 Lollipop 

Procesador 
Procesador Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 octa-core (4xCortex-A57@1.4GHz + 4xCortex-
A53@lGHz), GPU Adreno 405 / Exynos 7580 octa-core 1.5GHz, GPU Mali-T720MP2 

Pantalla Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 
720 X 1280 pixeis, 5.5 pulgadas 

Memoria Interna 16 GB 

Transferencia de datos 
GPS con soporte A-GPS + GLONASS 
Wi-F¡ 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct 
Bluetooth v4.1 A2DP 

Correo electrónico 
Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
Compatibilidad con protocolo Exchange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

Cámara 
13 MP, 4128 X 3096 pixeis, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco 
táctil, video 1080p@30fps, cámara frontal 5 MP, 1080p, flash LED 

Accesorios Cargador AC, Audífonos y cable USB para sincronización. 

e) CATEGORIA D: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 
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3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) 

Sistema Operativo Android OS, v6.0 Marshmallow 

Procesador Procesador Mediatek MT6737T quad-core 1.4 GHz, GPU Mali-T720MP2 

Pantalla 
TFT PLS touchscreen capacitivo, 16M colores 
540 X 960 pixeis pixeis, 5.0 pulgadas 

Memoria Interna 8GB memoria interna, 1.5GB RAM 

Transferencia de datos 
3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps •' \ 
4G LTE Cat. 4 
Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct 
Bluetooth v4.2 A2DP, LE 

Correo electrónico 
Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
Compatibilidad con protocolo Exchange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

Cámara 
8 MP, f/2.2, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, video 
720p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/2.2, flash LED 

Accesorios Cargador AC, Audífono y cable USB para sincronización. 

f) CATEGORIA E: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 /1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) - HSDPA 850 /1900 / 2100 

Sistema Operativo Android OS, v4.4.4 KitKat 
Procesador Procesador dual-core 1.2 GHz 

Pantalla 
Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 
480 X 800 pixeis, 4.3 pulgadas 

Memoria Interna 4GB memoria interna, 512MB RAM 

Transferencia de datos 
3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps 
Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct " 
Bluetooth v4.0 A2DP 

Correo electrónico 
Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
Compatibilidad con protocolo Exchange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

Cámara 
5 MP, 2592 X 1944 pixeis, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco 
táctil, video 720p@30fps, cámara frontal 2 MP 

Accesorios Cargador AC, Audífono y cable USB para sincronización. 

C) CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SERVICIO 

OFERTADO: a) El cobro del minuto será exacto desde la primera llamada, b) Se asignará un 

ejecutivo pos-venta para resolución de consultas y problemas técnicos que surjan en el 

plazo de contratación, c) Las llamadas serán ilimitadas entre las líneas de la Red Corporativa 

de la alcaldía, d) El saldo de cada línea deberá ser cerrado, es decir que no podrá generar 

llamadas al finalizar los minutos asignados a cada teléfono móvil, e) Las líneas podrán 

mantenerse comunicadas entre la red corporativa aun y cuando el saldo del se haya 

terminado, f) Se podrá solicitar saldo adicional a cada línea cuando sea necesario. 
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autorizándolo el contratante, g) La facturación de los servicios de telefonía móvil deberá ser 

unificada en una sola factura, h) Cualquier cambio de número celular solicitado, no deberá 

generar costo para la institución, i) El contratista no interceptará ni almacenará ninguna 

Información (voz, datos o contenido de las aplicaciones y servicios) del contratante, j) 

Únicamente realizará las actividades de monitoreo solicitadas a efectos de garantizar la 

disponibilidad del servicio, k) Se prohibe al contratista y demás personal que utilicen en la 

ejecución del contrato, realizar cualquier acción para vulnerar, hacker, obtener acceso no 

autorizado, evitar, evadir, desactivar o provocar fallas de la forma intencional en los 

mecanismos de seguridad implantados por la institución. I) El contratista ejecutará acciones 

para auxiliar al contratante, en caso que sea solicitado por este último, encaminadas a la 

gestión de incidentes de seguridad de la información como consecuencia de actividades de 

Jiackers, asociadas con los servicios contratados, m) En el caso de robo de algún móvil es 

seguro cubrirá según lo estipulado por la empresa contratista. Se solicita garantía de 

cobertura nacional así como señal del servicio, n) Se cotiza un bolsón de datos y minutos 

individuales para cada línea. IV) FORMAS Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EL 

CONTRATISTA O EL PROVEEDOR recibirá como documento previo a Iniciar la entrega de los 

aparatos, de parte de la Municipalidad, el documento denominado "ORDEN DE COMPRA", 

éste le será notificado por medio del ADMINISTRADOR DE CONTRATO O ADMINISTRADOR 

DE COMPRA, de la Municipalidad para poder hacer la entrega de los suministros, ei 

contratista tendrá un período no mayor de diez días hábiles después de la orden de inicio, 

siendo esta emitida después de la firma del presente contrato, recibidos los aparatos 

telefónicos con su respectivo chip y accesorios por parte del EL CONTRATISTA O EL 

PROVEEDOR, estos serán revisados por el ADMINISTRADOR DE CONTRATO o 

ADMINISTRADOR DE COMPRA, quien verificará el cumplimiento de las descripciones 

técnicas estipuladas en el presente contrato de cada una de las categorías solicitadas, 

habiendo cumplidos los requisitos, los recibirá a entera satisfacción, procediendo 

posteriormente a entregar de manera individualizada de los aparatos por medio de listados 

realizados por categoría, EL CONTRATISTA O EL PROVEEDOR deberá facturar a nombre de 

la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, V) PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las obligaciones 

emanadas del presente instrumento serán cubiertas por el CONTRATANTE, con la 

erogación de FONDO COMÚN del presupuesto Municipal Vigente del ejercicio dos mil 

diecisiete, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El 

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

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 



CINCIENTA Y DOS CENTAVOS ($6,468.52), mensuales contados a partir del mes de julio del 

presente año; y será por factura vencida de cada mes hasta cumplir los dieciocho meses. VI) 

CLAUSULA ESPECIAL PARA LA CATEGORIA D: La entrega de los aparatos telefónicos de la 

categoría "D" por parte del CONTRATISTA O EL PROVEEDOR, se hará el día quince de julio 

del corriente año ya que por temas de inventario y de actualización del mismo, se han 

presentado algunos inconvenientes para complementar la entrega de los teléfonos de esta 

categoría, comprometiéndose a ser entregados en la fecha acordada con el Administrador 

de contrato ei chip para que puedan hacer uso del servicio desde el primer día del contrato 

y ios aparatos telefónicos en la fecha antes mencionada. VII) INCREMENTO DEL NÚMERO 

DE LÍNEAS TELEFÓNICAS La Alcaldía Municipal de llopango, mediante AUTORIZACION Y 

APROBACION del titular podrá solicitar nuevas líneas telefónicas, de acuerdo a las 

necesidades institucionales que surjan durante el periodo de la contratación, en dicho caso 

se le comunicara por escrito al contratista, al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, 

dicho escrito será realizado por el Administrador del contrato con la autorización 

correspondiente. Y deberá de cumplir los requisitos de Ley. VIII) GARANTÍAS: conforme a 

los Artículo treinta y uno y el Artículo treinta y dos de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, (LACAP). El Contratista deberá presenta a la 

Municipalidad, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente 

contrato. A) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 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 ONCE MIL SEISCIENTOS CURE3NTA Y TRES DE LOS 

ESTADO UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($11,653.33), con una 

vigencia de DIECIOCHO MESES. B) GARANTÍA DE BUEN SUMINISTRO: debido a la 

naturaleza del consumo del servicio que la Municipalidad requiere en concepto de 

suministro de servicio, la garantía de buen suministro no puede ser aplicable, por lo que 

para los efectos contractuales no será requerida, siendo garantía única y suficiente durante 

la cobertura de ejecución contractual la Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de la 

Municipalidad. 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 Titulo Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en su 

artículo treinta y dos; y el articulo treinta y cuatro del RELACAP, o Títulos Valores según lo 

establece el artículo setecientos ochenta y ocho o el articulo setecientos dos del Código de 
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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. IX) PLAZO 

DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las obligaciones emanadas del 

presente contrato será durante el ejercicio fiscal o presupuesto de la Municipalidad de 

llopango para el año dos mil diecisiete y del año dos mil dieciocho. Entrando en vigencia a 

partir de la suscripción del presente contrato y de la emisión de la respectiva orden de 

inicio, emitida por el administrador de contrato, finalizando su vigencia el día treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho. Este contrato de suministro conforme el artículo 

ochenta y tres de la LACAP podrá prorrogarse una vez por un periodo igual o menor al 

pactado inicialmente, siempre que exista acuerdo de las partes por escrito, haciéndolo 

efectivo mediante Acuerdo Municipal emitido por el CONTRATANTE, la prorroga deberá 

preferentemente establecerse ante de la finalización del plazo concedido al presente 

contrato. De ninguna manera se entenderá que este contrato se prorroga 

automáticamente por la falta de pronunciamiento de las partes, o por haber este contrato 

vencido y que posteriormente a ellos, la Municipalidad solicitare EL CONTRATISTA O EL 

PROVEEDOR suministre de otros productos iguales a los pactados en este contrato. !X) 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato que será la Ingeniero LILIAN 

CRISTABEL MONTOYA, Técnico del Departamento de UACI; nombrándose mediante 

Acuerdo Municipal Número DOS, de Acta Número VEINTIUNO, de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete; teniendo como atribuciones las establecidas en los Artículos 

ochenta y dos Bis, y ciento veintidós, de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y 

cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del 

RELACAP. XI) ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL: Se levantará acta de recepción parcial al 

momento de la entrega de los aparatos telefónicos, chip y de los accesorios entregados por 

EL CONTRATISTA O EL PROVEEDOR, corresponderá al Administrador del Contrato en 

coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción 

correspondientes a la entrega de suministros proporcionados por el contratista. XII) ACTA 

DE RECEPCIÓN FINAL: Se hará efectiva al finalizar el periodo del suministro del servicio de 

telefonía móvil, se levantará un acta de recepción final que contendrá los requisitos 

mínimos que establece el Artículo setenta y siete del RELACAP. Para dar por terminado 

dicho servicio y para hacer asegurar que el proveedor cumpla con todas las clausulas 

establecidas en el contrato y dar fe de que el servicio recibido sea entregado y recibido a 
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entera satisfacción. Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con el 

contratista, la elaboración y firma del acta antes dicha. XIII) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATANTE: son obligaciones del contratante: A) Realizar la orden de compra para dar 

inicio al proceso B) Recibir todos los bienes descritos en las Órdenes de Compra, que 

hayan sido notificadas por medio del Administrador del Contrato, al Contratista o 

proveedor, C) Efectuar el pago dentro de los treinta días posteriores de recibido los 

productos suministrados por el contratista. D) Notificar al contratista de los desperfectos 

que puedan surgir de la entrega de los aparatos telefónicos. XIV) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA O EL PROVEEDOR: Son Obligaciones del Contratista: A) Después de recibida 

la Orden de Compra, cumplir con el lugar, forma y plazo de entrega de los suministros, tal 

como lo ha establecido el presente contrato; B) Entregar el suministro de la marca y calidad 

contratada según las especificaciones técnicas adjudicadas; C) mantener los precios de los 

bienes o productos a suministrar durante la vigencia del presente contrato. D) Presentar las 

facturas de Consumidor final a nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, E) 

Colaborar con el Administrador de contratos y firmar las Actas de entrega y de recepción 

de bienes respectivamente. F) Reemplazar cualquier aparato dañado o defectuoso, en un 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la entrega del Acta realizada por el 

administrador de contrato; G) Presentar al contratante la Garantía de Fiel Cumplimiento en 

el plazo establecido en este contrato H) Cumplir con todo lo establecido en el presente 

contrato. Y) notificar el cambio de dirección de sus oficinas. XVI) CESIÓN: Salvo 

autorización expresa el CONTRATANTE, el c»ntratista no podrá transferir o ceder a ningún 

título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o 

cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, 

procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. XVII) 

CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD: El contratista se compromete a guardar la 

confidencialidad de toda información revelada por el contratante, independientemente del 

medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no 

revelar dicha información a terceras personas, salvo que el contratante lo autorice en 

forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la 

información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y 

manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 

información revelada por el contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se 

utilice para ningún otro fin. XVIII) SANCIONES: En caso de incumplimiento el contratista 

expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de 



multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido 

proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. 

XIX) CAUSALES DE RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Ei 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 correspondiente al mes 

hasta terminar los dieciocho meses. B) Por el incumplimiento inicial o reiterado del 

contratista en la entrega de los bienes a suministrar, en la forma, tiempo y precio 

convenido en el presente contrato, C) Cuando el contratista o el proveedor no cumpla con 

todas las clausulas establecidas en el presente contrato, D) Cuando el servicio contratado 

no sea entregado y recibido a entera satisfacción. E) Por la falta de presentación por parte 

del contratista, de la Garantía de Fiel cumplimiento, en el plazo establecido en el contrato. 

F) cuando el contratista o el proveedor no cumple en el plazo establecido cuando sea 

cualquier reclamo se levantara un acta y lo hará el administrador de contrato para que 

quede en el expediente y se valore hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

XX) OTRAS CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL: Además el presente contrato se 

extinguirá por las siguientes causas: Por la caducidad, por mutuo acuerdo entre las partes 

contratantes, por revocación o por las demás causas legales. XXI) TERMINACIÓN 

BILATERAL. Las partes contratantes 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 a la ejecución de la porción del servicio realizado. No podrá haber 

terminación por mutuo acuerdo cuando no concurra otra causa de terminación imputable 

al contratista. XXII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se 

someten a la sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de 

llopango, a competencia de cuyos tribunales se someten. XXIII) INTERPRETACIÓN DEL 

CONTRATO: Las partes se reservan la facultad de interpretar el presente contrato, de 

conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación 

aplicable, las bases de licitación y los Principios Generales del Derecho Administrativo, con 

respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las 

instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. XXIV) MARCO LEGAL: El 

presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de 

la República, Código Municipal y en forma subsidiaria a las Leyes de la República 
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de El Salvador, aplicables a este contrato. XXV) DESIGNACIÓN DE OFICINAS Y COMUNICACIÓN: 

El contratante señala como lugar para recibir notificaciones el Departamento de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional de la Alcaidía IVlunicipal de llopango, ubicada en primera calle 

oriente y avenida catorce de diciembre casa número cinco, Municipio de llopa^ngo. 

Departamento de San Salvador y por parte del contratista se señala para el mismo efecto la\ 

siguiente dirección: En el Edificio, Centro Financiero Gigante Torre D, Nivel uno, en la Sesenta y 

cinco Avenida Sur y Alameda Rooseveit, San Salvador, Departamento de San Salvador. Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas 

solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. XXVI) 

VIGENCIA: Este contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, cualquier situación no 

prevista en el presente contrato podrá resolverse por escrito y mutuo acuerdo entre las partes. 

En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de llopango. Departamento de San 

Salvador, a los catorce días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

rfisFOiiasüiíisfiwi.SÁiitf. 

Ciudad de l l o p a n g o . D e p a r t a m e n t o d e S a n S a l v a d o r , a l a s c a t o r c e j j ^ 

t r e i n t a m i n u t o s d e l d í a c a t o r c e d e j u n i o de d o s m i l d i e c i s i e t e 

S A L V A D O R EDUARDO FLORES, Notar io , del domici l io de la ciudad d ^ l l o p a n g ^ 

depar tamento de San Salvador , C O M P A R E C E N : el Señor SALVADOR ALFREDO RUANO 

RECINOS, de cuarenta y seis años de edad. Empleado, del domicilio de llopango, portador de mi 

Documento de Identidad Personal 

y con Número de Identificación Tributaria 

actuando en mi carácter de 

Alcalde Municipal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO Y EN REPRESENTACIÓN DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, institución autónoma, de este domicilio, con Número de Identificación 

Tributaria la cual 

acredito con la Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, en la Ciudad de San 
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Salvador el día catorce de Abril del año dos mil quince, y el Articulo numero cuarenta y siete y' 

cuarerita y ocho número uno del Código Municipal, que se refieren a la representación legal, y 

los Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar contratos como el presente, 

y que me denominare "EL CONTRATANTE O LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra parte los 

señores, SERGIO CHUECA BURGUEÑO, de treinta y nueve años de edad, Ejecutivo, de 

nacionalidad española, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con 

número de pasaporte español con número de Identificación 

Tributaria 

:; y HERBERTH NICOLAS QUIJANO RENDON, de treinta y cinco años de edad. 

Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la 

Libertad, con número de Documento Único Personal -

con número de Número de Identificación Tributaria 

c e r o ^ actuando en nombre y representación en calidad de Representante Legales de la 

TELEFONICA MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abreviarse 

TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 

de 

nacionalidad Salvadoreña, del dóhnicilio y departamento de San Salvador, calidad que al final del 

presente contrato relacionare; quien en este instrumento me denominaré "EL CONTRATISTA O 

EL PROVEEDOR", y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 

otorgar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO, por haber sido adjudicado el 

contratista en el proceso de Licitación Pública LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA DE ILOPANGO. El 

presente contrato es de conformidad a los artículos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en adelante también LACAP, los 

artículos cuarenta y siete al cincuenta y seis del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

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

Acuerdo Municipal número TRES, de Acta número VEINTIUNO, celebrada en la Sala del Concejo 

por ei Concejo Municipal de llopango, ei día treinta y uno del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete, donde ACUERDAN: a) Aprobar por unanimidad de las fracciones, la ADJUDICACION 

para la realización del servicio: Licitación Pública LP AMILOP 002/2017 LICITACIÓN PÚBLICA DEL 

PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA. DE 
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Salvador el día catorce de Abril del año dos mil quince, y el Articulo numero cuarenta y siete y' 

cuarerita y ocho número uno del Código Municipal, que se refieren a la representación legal, y 

los Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar contratos como el presente, 

y que me denominare "EL CONTRATANTE O LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra parte los 

señores, SERGIO CHUECA BURGUEÑO, de treinta y nueve años de edad. Ejecutivo, de 

nacionalidad española, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con 

número de pasaporte español con número de Identificación 

Tributaria 

i; y HERBERTH NICOLAS QUIJANO RENDON, de treinta y cinco años de edad. 

Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la 

Libertad, con número de Documento Único Personal' 

con número de Número de Identificación Tributaria 

cero-7 actuando en nombre y representación en calidad de Representante Legales de la 

TELEFONICA MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abreviarse 

TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 

de 

nacionalidad Salvadoreña, del dóhnicilio y departamento de San Salvador, calidad que al final del 

presente contrato relacionare; quien en este instrumento me denominaré "EL CONTRATISTA O 

EL PROVEEDOR", y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 

otorgar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO, por haber sido adjudicado el 

contratista en el proceso de Licitación Pública LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA DE ILOPANGO. El 

presente contrato es de conformidad a los artículos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en adelante también LACAP, los 

artículos cuarenta y siete al cincuenta y seis del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

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

Acuerdo Municipal número TRES, de Acta número VEINTIUNO, celebrada en la Sala del Concejo 

por ei Concejo Municipal de llopango, el día treinta y uno del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete, donde ACUERDAN: a) Aprobar por unanimidad de las fracciones, la ADJUDICACION 

para la realización del servicio: Licitación Pública LP AMILOP 002/2017 LICITACIÓN PÚBLICA DEL 

PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA. DE 
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ILOPANGO. A la Sociedad TELEFONICA MULTISERVICIOS S.A DE C.V., por un 

CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE/ 

UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($116,433.36), por urToCriódo^^^^i^ 

18 MESES, contados a partir de la firma del presente contrato, con una cuota mensual de 

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA CON CINCIENTAY DOS CENTAVOS ($6,468.52), la erogación de fondos serán de 

FONDO COMUN del presupuesto Municipal Vigente, el cual se regirá por las cláusulas que 

se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato de 

suministro de servicio es proporcionar al personal de la Alcaldía Municipal de llopango el 

servicio de telefonía móvil para un periodo de 18 meses contados a partir de la fecha de la 

firma del presente contrato. Cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y Condiciones 

Específicas que se establecerán en la cláusula tercera del presente contrato. II) 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes 

documentos: a) La Requisición, b) Las Bases de Licitación, c) Acuerdo Municipal de 

Aprobación de bases d) Aclaraciones, e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones 

específicas presentadas por el contratista, f) Acuerdo Municipal de Adjudicación, g) 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, hjOtros Documentos que emanen del presente 

contrato, tales como las requisiciones de bienes que trimestralmente emanan de cada uno 

de los Departamentos, Unidades y Secciones de la Municipalidad, las que establecen el 

monto, tipo o cantidad de bienes que deben ser proveídos y sobre los que se efectuaría el 

cálculo de facturación para proceder posteriormente a su entrega con el pago por parte de 

la Municipalidad. En caso de contradicción de estos prevalecerá el contrato en armonía con 

las requisiciones de bienes que el proveedor haya hecho efectivas a la Municipalidad y que 

sean sujetas de pago. III) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PROPORCIONAR POR CATEGORIA: 

EL CONTRATISTA proveerá a la MUNICIPALIDAD, el siguiente detalle del servicio de 

telefonía móvil: A) ESPECIFICACIONES DE PLAN POR CATEGORIA SEGÚN PLAN DE SERVICIO 

OFERTADO: a) CATEGORIA A l : Un teléfono, con un plan de datos de 15 GB Regional los 

cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes países: República Dominicana, 

Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, incluye Seguro 

contra hurto, robo, daño o extravío. La línea incluirá una bolsa de saldo de Setenta y cinco 

dólares de los Estados Unidos de América sin impuestos con una tarifa de cero punto cero 

cinco centavos sin impuesto equivalente a 1,500 minutos para llamadas a otros operadores, 

incluye beneficio de llamadas ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional 
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gratiSi SMS ilimitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto 

cero cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos a los países: 

USA, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, b) CATEGORIA A l . l : Dos teléfonos, con un plan de 

15 GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes 

países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, Uruguay, Chile y 

Argentina. Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una bolsa 

de saldo de setenta y cinco dólares sin impuesto cada una con una tarifa de cero punto cero 

cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos equivalentes a mil 

quinientos minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de llamadas 

ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS ilimitados sin 

costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto a los países: USA, México, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile 

y Argentina, c) CATEGORIA B: Quince teléfonos. Un plan de datos de 10 GB Regional para 

cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes países: República 

Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. 

Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una bolsa de saldo 

de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América sin impuesto cada una con una 

tarifa de cero punto cero cinco centavos de "Bólar de los Estados Unidos de América sin 

impuesto equivalentes a mil minutos para llamadas a otros operadores. Incluyen beneficio 

de llamadas ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS 

ilimitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuestos a los países; USA, 

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, d) CATEGORIA C: Sesenta teléfonos con un plan de datos 

4 GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes 

países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, Uruguay, Chile y 

Argentina. Incluye seguro contra hurto, robo o daño o extravío. Las líneas incluirán una 

bolsa de saldo de veinticinco dólares de ¡os Estados Unidos de América sin impuesto cada 

una con una tarifa de cero punto cero siete centavos sin impuesto equivalente a trescientos 
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cincuenta y siete minutos para llamadas a otros operadores, incluye beneficio de lia 

ilimitadas a red fija y móvil de Telefónica. Whatsapp nacional gratis. SMS ilimi, 

costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero siete c 

dólar de ios Estados Unidos de América sin impuestos a los países: USA, A/léxico, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Brasil, 

Uruguay, Chile y Argentina, e) CATEGORIA D: Sesenta Teléfonos con un plan de datos de 

2GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir en cualquiera de los siguientes 

países: República Dominicana, Canadá, USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile 

y Argentina. Incluye seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las líneas incluirán una 

bolsa de saldo de quince dólares sin impuesto cada una con tarifa de cero punto cero siete 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto equivalente a doscientos 

catorce minutos para llamadas a otros operadores. Incluye beneficio de llamadas ilimitadas 

a red fija y móvil de Telefónica. SMS ilimitados sin costo a red Telefónica. Tarifa de Roaming 

especial de cero punto cero siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América sin 

impuesto a los países: USA, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, f) CATEGORIA E: Sesenta y dos 

teléfonos con un plan de datos de 1 GB Regional para cada línea, los cuales puede consumir 

en cualquiera de los siguientes países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, incluyen seguro contra hurto, robo, daño o extravío. Las 

líneas incluirán una bolsa de saldo de diez dólares de los Estados Unidos de América sin 

impuesto cada una con una tarifa de cero punto cero siete centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América sin impuesto equivalentes a ciento cuarenta y dos minutos para 

llamadas a otros operadores. Tarifa de Roaming especial de cero punto cero siete centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América sin impuesto a los países: USA, México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, 

Uruguay, Chile y Argentina. B) ESPECIFICACIONES DE TELEFONO POR CATEGORIA SEGÚN 

PLAN DE SERVICIO OFERTADO: a) CATEGORIA A l : 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 (SEGÚN MODELO) - LTE (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8,12,13, 17,18,19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (SEGÚN MODELO) 

Sistema Operativo Procesador Apple AlO Fusión Quad-Core 64 Bits 

Procesador Coprocesador De Movimiento MIO Integrado 

Pantalla Pantalla Retina Hd De 5,5 Pulgadas Con Amplia Gama Cromática Y 3d Touch, Resolución De 
1.920x1.080 A 401 P/P 
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Memoria Interna 32gb/128gb/256gb 

Transferencia de datos 

Gps Con Soporte A-Gps, Glonass 
3g Hsdpa 42 Mbps/ Hsupa 5.76 Mbps 

4g Lte Cat. 9 
Wi-F¡ 802.11 A/B/G/N/Ac; Banda Dual; Mimó 

Bluetooth V4.2 A2dp, Le ^ 
Puerto Lightning 

Correo electrónico Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync. (Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

cámara: 

12mp Gran Angular (Apertura f/1.8) Y Teleobjetivo (Apertura /2.8) Cameras, Zoom Óptico 2x, Zoom 
Digital De Hasta lOx, Estabilización De Imagen Óptica, Lente De Seis Elementos, Flash Quad-Led True 
Tone. 
Fotos De 7 Mp, Vídeo De 1080p Hd, Retina Flash, Apertura /2.2, Auto Hdr, Sensor De Iluminación, 
Detección De Cuerpo Y Caras 

Accesorios Cargador Ac , Audífonos Y Cable Usb Para Sincronización. 

b) CATEGORIA A l . l : 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900/2100 (SEGÚN MODELO) - LTE (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8,12,13,17,18,19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (SEGÚN MODELO) 

Sistema Operativo Procesador Apple AlO Fusión Quad-Core 64 Bits 

Procesador Coprocesador De Movimiento MIO Integrado 

Pantalla Pantalla Retina Hd De 5,5 Pulgadas Con Amplia Gama Cromática Y 3d Touch, Resolución De 
1.920x1.080 A 401 P/P 

Memoria Interna 32gb/128gb/256gb 

Transferencia de 
datos 

Gps Con Soporte A-Gps, Glonass 

3g Hsdpa 42 Mbps/Hsupa 5.76 Mbps 

4g Lte Cat. 9 

Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac; Banda Dual; Mimo 

Bluetooth V4.2 A2dp, Le 

Puerto Lightning 

Correo electrónico Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync. (Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

Cámara: 

12mp Gran Angular (Apertura /1.8) Y Teleobjetivo (Apertura /2.8) Cameras, Zoom Óptico 2x, Zoom 
Digital De Hasta lOx, Estabilización De imagen Óptica, Lente De Seis Elementos, Flash Quad-Led True 
Tone. 
Fotos De 7 Mp, Vídeo De 1080p Hd, Retina Flash, Apertura /2.2, Auto Hdr, Sensor De Iluminación, 
Detección De Cuerpo Y Caras 

Accesorios Cargador Ac, Audífonos Y Cable Usb Para Sincronización. 

c) CATEGORIA B: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA - LTE 

Sistema Operativo Android 6.0 Marshmallow Bajo Touchwiz 
Procesador PROCESADOR EXYNOS 8890 OCTA OCTA-CORE 2.3GHZ, GPU MALI-T880 MP12 / QUALCOMM 
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Pantalla 

MSM8996 SNAPDRAGON 820 QUAD-CORE 2.15GHZ, GPU ADRENO 530 
Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 
1440 X 2560 pixeis, 5.5 pulgadas 

Memoria Interna 64 GB 

Transferencia de 
Datos 

GPS Con Soporte A-GPS Y GLONASS 
WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; Wl-FI DIRECT; BANDA DUAL 
BLUETOOTH V4.2 LE, A2DP, APT-X 
3g HSDPA 42mbps/ HSUPA 5.76mbps 

Correo electrónico 
Integración Con Cuentas De Correo Electrónicas De Trabajo Y Personales, Contactos Y Agenda. 
Compatibilidad Con Protocolo Exchange Active Sync-(Agenda, Calendario, Tareas Y Correo) 

Cámara 
12 MP, f/1.7, autofocus, flash LED dual, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, 
estabilización óptica de imagen (smart OIS), video 2160p(s>30fps, 1080p@60fps, OIS, cámara frontal 
5 MP1080P f/1.7 

Accesorios Cargador AC, Audífonos y Cable USB para sincronización. 
d) CATEGORIA C: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 700 / 850 / 900 / 
1800/1900/2100/2600 

Sistema Operativo Android OS, v5.1 Lollipop 

Procesador 
Procesador Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 octa-core (4xCortex-A57@1.4GHz + 4xCortex-
A53í5)lGHz), GPU Adreno 405 / Exynos 7580 octa-core 1.5GHz, GPU Mali-T720MP2 

Pantalla Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 
720 X 1280 pixeis, 5.5 pulgadas 

Memoria Interna 16 GB 

Transferencia de datos 
GPS con soporte A-GPS + GLONASS 
Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct 
Bluetooth v4.1 A2DP 

Correo electrónico 
Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
Compatibilidad con protocolo Exchange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

Cámara 
13 MP, 4128 X 3096 pixeis, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco 
táctil, video 1080p@30fps, cámara frontal 5 MP, 1080p, flash LED 

Accesorios Cargador AC, Audífonos y cable USB para sincronización. 
e) CATEGORIA D: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 
3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) 

Sistema Operativo Android OS, v6.0 Marshmallow 

Procesador Procesador Mediatek MT6737T quad-core 1.4 GHz, GPU Mali-T720MP2 

Pantalla TFT PLS touchscreen capacitivo, 16M colores 
540 X 960 pixeis pixeis, 5.0 pulgadas 

Memoria Interna 8GB memoria interna, 1.5GB RAM 

Transferencia de datos 
3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps 
4G LTE Cat. 4 
Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct 
Bluetooth v4.2 A2DP, LE 

Correo electrónico Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
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. i Compatibilidad con protocolo Excíiange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

cámara 
8 MP, f/2.2, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, video 
720p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/2.2, flash LED 

Accesorios Cargador AC, Audífono y cable USB para sincronización. 

f) CATEGORIA E: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Tecnología GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) - HSDPA 850 / 1900 / 2100 ' ' 

Sistema Operativo Android OS, v4.4.4 KitKat 
Procesador Procesador dual-core 1.2 GHz 

Pantalla 
Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 
480 X 800 pixeis, 4.3 pulgadas 

Memoria Interna 4GB memoria interna, 512MB RAM 

Transferencia de datos 
3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps 
Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct 
Bluetooth v4.0 A2DP 

Correo electrónico 
Integración con cuentas de correo electrónicas de trabajo y personales, contactos y agenda. 
Compatibilidad con protocolo Exchange Active Sync. (agenda, calendario, tareas y correo) 

Cámara 
5 MP, 2592 X1944 pixeis, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco 
táctil, video 720p(a)30fps, cámara frontal 2 MP 

Accesorios Cargador AC, Audífono y cable USB para sincronización. 

C) CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SERVICIO 

OFERTADO: a) El cobro del minuto será exacto desde la primera llamada, b) Se asignará un 

ejecutivo pos-venta para resolución de consultas y problemas técnicos que surjan en el 

plazo de contratación, c) Las llamadas serán ilimitadas entre las líneas de la Red Corporativa 

de la alcaldía, d) El saldo de cada línea deberá ser cerrado, es decir que no podrá generar 

llamadas al finalizar los minutos asignados a cada teléfono móvil, e) Las líneas podrán 

mantenerse comunicadas entre la red corporativa aun y cuando el saldo del se haya 

terminado, f) Se podrá solicitar saldo adicional a cada línea cuando sea necesario, 

autorizándolo el contratante, g) La facturación de los servicios de telefonía móvil deberá ser 

unificada en una sola factura, h) Cualquier cambio de número celular solicitado, no deberá 

generar costo para la institución, i) El contratista no interceptará ni almacenará ninguna 

información (voz, datos o contenido de las aplicaciones y servicios) del contratante, j) 

Únicamente realizará las actividades de monitoreo solicitadas a efectos de garantizar la 

disponibilidad del servicio, k) Se prohibe al contratista y demás personal que utilicen en la 

ejecución del contrato, realizar cualquier acción para vulnerar, hacker, obtener acceso no 

autorizado, evitar, evadir, desactivar o provocar fallas de la forma intencional en los 

mecanismos de seguridad implantados por la institución. 1) El contratista ejecutará acciones 

para auxiliar al contratante, en caso que sea solicitado por este último, encaminadas a la 
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gestión de incidentes de seguridad de la información como consecuencia de activid 

hackers, asociadas con los servicios contratados, m) En el caso de robo de aigú 

seguro cubrirá según lo estipulado por la empresa contratista. Se solicita ga'' 

cobertura nacional así como señal del servicio, n) Se cotiza un bolsón de datos y rrfinutos 

individuales para cada línea. IV) FORMAS Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EL 

CONTRATISTA O EL PROVEEDOR recibirá como documento previo a iniciar la entrega de los 

aparatos, de parte de la Municipalidad, el documento denominado "ORDEN DE COMPRA", 

éste le será notificado por medio del ADMINISTRADOR DE CONTRATO O ADMINISTRADOR 

DE COMPRA, de la Municipalidad para poder hacer la entrega de los suministros, el 

contratista tendrá un período no mayor de diez días hábiles después de la orden de inicio, 

siendo esta emitida después de la firma del presente contrato, recibidos los aparatos 

telefónicos con su respectivo chip y accesorios por parte del EL CONTRATISTA O EL 

PROVEEDOR, estos serán revisados por el ADMINISTRADOR DE CONTRATO o 

ADMINISTRADOR DE COMPRA, quien verificará el cumplimiento de las descripciones 

técnicas estipuladas en el presente contrato de cada una de las categorías solicitadas, 

habiendo cumplidos los requisitos, los recibirá a entera satisfacción, procediendo 

posteriormente a entregar de manera individualizada de los aparatos por medio de listados 

realizados por categoría, EL CONTRATISTA O EL PROVEEDOR deberá facturar a nombre de 

la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, V) PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las obligaciones 

emanadas del presente instrumento serán cubiertas por el CONTRATANTE, con la 

erogación de FONDO COMÚN del presupuesto Municipal Vigente del ejercicio dos mil 

diecisiete, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El 

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

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

CINCIENTAY DOS CENTAVOS ($6,468.52), mensuales contados a partir del mes de julio del 

presente año; y será por factura vencida de cada mes hasta cumplir los dieciocho meses. VI) 

CLAUSULA ESPECIAL PARA LA CATEGORIA D: La entrega de los aparatos telefónicos de la 

categoría "D" por parte del CONTRATISTA O EL PROVEEDOR, se hará el día quince de julio 

del corriente año ya que por temas de Inventario y de actualización del mismo, se han 

presentado algunos Inconvenientes para complementar la entrega de los teléfonos de esta 

categoría, comprometiéndose a ser entregados en la fecha acordada con el Administrador 

de contrato el chip para que puedan hacer uso del servicio desde el primer día del contrato 

y los aparatos telefónicos en la fecha antes mencionada. VII) INCREMENTO DEL NÚMERO 

DE LÍNEAS TELEFÓNICAS: La Alcaldía Municipal de llopango, mediante AUTORIZACION Y . 
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APROBACION del titular podrá solicitar nuevas líneas telefónicas, de acuerdo a las 

necesidades institucionales que surjan durante el periodo de la contratación, en dicho caso 

se le comunicara por escrito al contratista, al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, 

dicho escrito será realizado por el Administrador del contrato con la autorización 

correspondiente. Y deberá de cumplir los requisitos de Ley. VIII) GARANTÍAS: conforme a 

los Artículo treinta y uno y el Artículo treinta y dos de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, (LACAP). El Contratista deberá presenta a la 

Municipalidad, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente 

contrato, A) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO emitida por una compañía 

aseguradora o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del 

j istema 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 ONCE MIL SEISCIENTOS CURE3NTA Y TRES DE LOS 

ESTADO UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($11,653.33), con una 

vigencia de DIECIOCHO MESES. B) GARANTÍA DE BUEN SUMINISTRO: debido a la 

naturaleza del consumo del servicio que la Municipalidad requiere en concepto de 

suministro de servicio, la garantía de buen suministro no puede ser aplicable, por lo que 

para los efectos contractuales no será requerida, siendo garantía única y suficiente durante 

la cobertura de ejecución contractual la Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de la 

Municipalidad. 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 Titulo Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en su 

artículo treinta y dos; y el articulo treinta y cuatro del RELACAP, o Títulos Valores según lo 

establece el artículo setecientos ochenta y ocho o el articulo setecientos dos del Código de 

Comercio; El contratante se reserva el derecho de admitir o no la garantía que fuere en 
Oí 

instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compañías aseguradoras o institución 

bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del sistema financiero. IX) PLAZO 

DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las obligaciones emanadas del 

presente contrato será durante el ejercicio fiscal o presupuesto de la Municipalidad de 

llopango para el año dos mil diecisiete y del año dos mil dieciocho. Entrando en vigencia a 

partir de la suscripción del presente contrato y de la emisión de la respectiva orden de 

inicio, emitida por el administrador de contrato, finalizando su vigencia el día treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho. Este contrato de suministro conforme el artículo 

ochenta y tres de la LACAP podrá prorrogarse una vez por un periodo igual o menor al 
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pactado inicialmente, siempre que exista acuerdo de las partes por escrito, hacién 

efectivo mediante Acuerdo Municipal emitido por el CONTRATANTE, la prorroga 

preferentemente establecerse ante de la finalización del plazo concedido al 

contrato. De ninguna manera se entenderá que este contrato se pro/roga 

automáticamente por la falta de pronunciamiento de las partes, o por haber este contrato 

vencido y que posteriormente a ellos, la Municipalidad solicitare EL CONTRATISTA O EL 

PROVEEDOR suministre de otros productos iguales a los pactados en este contrato. X) 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de ¡as obligaciones 

contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato que será la Ingeniero LILIAN 

CRISTABEL MONTOYA, Técnico del Departamento de UACI; nombrándose mediante 

Acuerdo Municipal Número DOS, de Acta Número VEINTIUNO, de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete; teniendo como atribuciones las establecidas en los Artículos 

ochenta y dos Bis, y ciento veintidós, de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y 

cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del 

RELACAP. XI) ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL: Se levantará acta de recepción parcial al 

momento de la entrega de los aparatos telefónicos, chip y de los accesorios entregados por 

EL CONTRATISTA O EL PROVEEDOR, corresponderá al Administrador del Contrato en 

coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción 

correspondientes a la entrega de suministros proporcionados por el contratista. XII) ACTA 

DE RECEPCIÓN FINAL: Se hará efectiva al finalizar el periodo del suministro del servicio de 

telefonía móvil, se levantará un acta de cecepción final que contendrá los requisitos 

mínimos que establece el Artículo setenta y siete del RELACAP. Para dar por terminado 

dicho servicio y para hacer asegurar que el proveedor cumpla con todas las clausulas 

establecidas en el contrato y dar fe de que el servicio recibido sea entregado y recibido a 

entera satisfacción. Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con el 

contratista, la elaboración y firma del acta antes dicha. XIII) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATANTE: son obligaciones del contratante: A) Realizar la orden de compra para dar 

inicio al proceso. B) Recibir todos los bienes descritos en las Órdenes de Compra, que 

hayan sido notificadas por medio del Administrador del Contrato, al Contratista o 

proveedor. C) Efectuar el pago dentro de los treinta días posteriores de recibido los 

productos suministrados por el contratista. D) Notificar al contratista de los desperfectos 

que puedan surgir de la entrega de los aparatos telefónicos. XIV) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA O EL PROVEEDOR: Son Obligaciones del Contratista: A) Después de recibida 

la Orden de Compra, cumplir con el lugar, forma y plazo de entrega de los suministros, tal 
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como lo há'establecido el presente contrato; B) Entregar el suministro de la marca y calidad 

contratada según las especificaciones técnicas adjudicadas; C) mantener los precios de los 

bienes o productos a suministrar durante la vigencia del presente contrato. D) Presentar las 

facturas de Consumidor final a nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, E) 

Colaborar con el Administrador de contratos y firmar las Actas de entrega y de recepción 

de bienes respectivamente. F) Reemplazar cualquier aparato dañado o defectuoso, en un 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la entrega del Acta realizada por el 

administrador de contrato; G) Presentar al contratante la Garantía de Fiel Cumplimiento en 

el plazo establecido en este contrato H) Cumplir con todo lo establecido en el presente 

contrato. Y) notificar el cambio de dirección de sus oficinas. XV) CESIÓN: Salvo autorización 

expresa el CONTRATANTE, el contratista no podrá transferir o ceder a ningún título, los 

derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión 

efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, 

procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. XVI) 

CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD: El contratista se compromete a guardar la 

confidencialidad de toda información revelada por el contratante, independientemente del 

medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no 

revelar dicha información a terceras personas, salvo que el contratante lo autorice en 

forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la 

información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y 

manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 

información revelada por el contratante se ma"ntenga con carácter confidencial y que no se 

utilice para ningún otro fin. XVII) SANCIONES: En caso de incumplimiento el contratista 

expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de 

multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido 

proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. 

XVIII) 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 correspondiente al mes 

hasta terminar los dieciocho meses. B) Por el incumplimiento inicial o reiterado del 

contratista en la entrega de los bienes a suministrar, en la forma, tiempo y precio 

convenido en el presente contrato, C) Cuando el contratista o el proveedor no cumpla con 

todas las clausulas establecidas en el presente contrato, D) Cuando el servicio contratado 

no sea entregado y recibido a entera satisfacción. E) Por la falta de presentación por parte ^ 
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del contratista, de la Garantía de Fiel cumplimiento, en el plazo establecido en el co: 

F) cuando el contratista o el proveedor no cumple en el plazo estableci<^._cu 

cualquier reclamo se levantara un acta y lo hará el administrador de contra 

quede en el expediente y se valore hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento dé Contrato. 

XIX) OTRAS CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL: Además el presente contrato se 

extinguirá por las siguientes causas: Por la caducidad, por mutuo acuerdo entre las partes 

contratantes, por revocación o por las demás causas legales.XX) TERMINACIÓN BILATERAL. 

Las partes contratantes 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 a la ejecución de la porción del servicio realizado. No podrá haber terminación 

por mutuo acuerdo cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista. 

XXI) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten a la sede 

judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de llopango, a 

competencia de cuyos tribunales se someten. XXII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las 

partes se reservan la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, las bases 

de licitación y los Principios Generales del Derecho Administrativo, con respecto a la 

prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por 

escrito que al respecto considere convenientes. XXIII) MARCO LEGAL: El presente contrato 

queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, Código 

Municipal y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este 

contrato. XXIV) DESIGNACIÓN DE OFICINAS Y COMUNICACIÓN: El contratante señala como 

lugar para recibir notificaciones el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional de la Alcaldía Municipal de llopango, ubicada en primera calle oriente y 

avenida catorce de diciembre casa número cinco. Municipio de llopango. Departamento de 

San Salvador y por parte del contratista se señala para el mismo efecto la siguiente 

dirección: En el Edificio, Centro Financiero Gigante Torre D, Nivel uno, en la Sesenta y cinco 

Avenida Sur y Alameda Rooseveit, San Salvador, Departamento de San Salvador. Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas 

solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. 

XXV) VIGENCIA: Este contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, cualquier 

situación no prevista en el presente contrato podrá resolverse por escrito y mutuo acuerdo 

entre las partes. DOY FE: I) De ser legitima y suficiente la personería con que actúa el 
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de licitación y los Principios Generales del Derecho Administrativo, con respecto a la 

prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por 

escrito que al respecto considere convenientes. XXIII) MARCO LEGAL: El presente contrato 

queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, Código 

Municipal y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este 

contrato. XXIV) DESIGNACIÓN DE OFICINAS Y COMUNICACIÓN: El contratante señala como 

lugar para recibir notificaciones el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional de la Alcaldía Municipal de llopango, ubicada en primera calle oriente y 

avenida catorce de diciembre casa número cinco, Municipio de llopango. Departamento de 

San Salvador y por parte del contratista se señala para el mismo efecto la siguiente 

dirección: En el Edificio, Centro Financiero Gigante Torre D, Nivel uno, en la Sesenta y cinco 

Avenida Sur y Alameda Rooseveit, San Salvador, Departamento de San Salvador. Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas 

solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. 

XXV) VIGENCIA: Este contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, cualquier 

situación no prevista en el presente contrato podrá resolverse por escrito y mutuo acuerdo 

entre las partes. DOY FE: I) De ser legitima y suficiente la personería con que actúa el , 
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primero de los comparecientes, por haber tenido a la vista la credencial extendida por el 

Tribunal Supremo Electoral, de fecha catorce de abril del dos mil quince, en la cual consta 

que fue electo como Alcalde Municipal del municipio de llopango. Departamento de San 

Salvador para el período que inició el uno de mayo del año dos mil quince y finalizará el día 

treinta de abril del año dos mil dieciocho; 11) El ejemplar del Diario Oficial número veintitrés, 

Tomo doscientos noventa, del cinco de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en el que 

aparece el Decreto Legislativo número doscientos setenta y cuatro, emitido por la 

Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno de enero del mismo año, por el cual se 

decretó el Código Municipal que entro en Vigencia a partir del día uno de Marzo del citado 

año, apareciendo así en el artículo cuarenta y seis y siete del mencionado Código Municipal, 

que el ALCALDE, REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL MUNICIPIO , en el 

numeral uno del articulo cuarenta y ocho del mismo código Municipal, que corresponda al 

ALCALDE, REPRESENTAR LEGALMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL; III) De haber tenido a la 

Vista el Acuerdo Municipal Número TRES, de Acta número VEINTIUNO, celebrada en la 

Sala del Concejo por el Concejo Municipal de llopango, el día treinta y uno de mayo del 

año dos mil diecisiete, la ADJUDICACION para la realización del servicio: Licitación Pública 

LP-AMILOP 002/2017; DENOMINADO: LICITACION PÚBLICA DEL PROCESO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO. IV) De tener a la vista fotocopia certificada de la escritura pública de 

constitución de sociedad TELEFONICA MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, ABREVIADA TELEFONICA MULTISERVICIOS .S.A. DE C.V., otorgada en la Ciudad 

de San Salvador a las nueve horas del día veintinueve de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve, ante los oficios del Licenciado Efraín Marroquín Abarca, inscrito en el 

registro de comercio al número cuarenta y ocho del libro número mil cuatrocientos 

ochenta y seis del registro de sociedades, desde el folio cuatrocientos veinticinco hasta el 

folio cuatrocientos treinta y nueve de fecha de inscripción San Salvador a los siete días de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve; con la matrícula de comercio dos cero 

cero cero cero treinta y cinco mil treinta y uno, ciento veintinueve, cuarenta y ocho, 

doscientos cincuenta y nueve, doscientos sesenta con renovación de local número dos cero 

cero cero cero treinta y cinco mil treinta y uno guión cero cero uno ubicada en Colonia 

Escalón, sesenta y tres avenida sur y Alameda Rooseveit, Centro Financiero Gigante, Torre 

"B", Nivel 16, San Salvador, Departamento de San Salvador. VIII) De ser "AUTENTICAS" 

las firmas que calzan el presente instrumento por haber sido puesta a mí presencia 

de su puño y letra por los comparecientes, de generales antes expresadas. Así se 

£ r ^. ^ ^ ^ 
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Expresaron ios comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial 

que consta de doce folios útiles y leída que se les liube íntegramente en un solo acto sin 

interrupción todo lo escrito, ratifican su contenido manifiestan su conformidad y para 

constancias firman conmigo. DOY FE. 
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