
CONTRATO DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN 

DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

NOSOTROS: ADÁN DE JESÚS 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 Número de 

Identificación Tributaria : 

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 ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del 

domicilio de llopango, con Número de Identificación Tributaria 

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; y por la otra parte 

JORGE SALVADOR MUÑOZ CHINCHILLA, de cuarenta y cuatro años de edad, empresario, 

del domicilio de Santa Tecla, del Departamento de La Libertad, con Documento Único de 

identidad Número 

y con Número de Identificación Tributaria 

^ actuando en su Carácter de 

Representante Legal de la Sociedad JORGE MUÑOZ INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JMI S.A. DE C.V., del domicilio de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero 

seiscientos catorce-cero sesenta y un mil quince-ciento diez-seis y Número de Registro 

doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y nueve-cuatro; 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 ejecución de obra "REMODELACIÓN DEL PARQUE 

Página 1 de 46 



CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, ubicado 

en Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Municipio de llopango. 

Departamento de San Salvador, por haber sido adjudicado al contratista en el proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 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 LACAP, y 

los artículos cuarenta y siete y siguientes del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

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

Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, Acta Número CUARENTA Y CINCO en sesión 

ordinaria de fecha veinticuatro de noviembre del año de dos mil veinte, donde 

ACUERDAN:!) ADJUDICAR A JORGE MUÑOZ INVERSIONES S.A. DE C.V., por un monto 

total de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($530,035.68), el contrato del proceso denominado LICITACIÓN 

PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Nómbrese como 

administrador de contrato al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo 

Urbano, por ser la gerencia solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 

82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de 

Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del 

Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al art. 57 LACAP en su 

segundo inciso. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para que 

firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al 

Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de fondos 

propios. VI) Autorizar al Tesorero Municipal realizar la erogación de los fondos para poder 

hacer efectivo el pago según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DEL PRÉSTAMO. El presente contrato se regirá por 

las cláusulas que se detallan a continuación: 1) CLAUSULA PRIMERA-OBJETO- DEL 
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CONTRATO: La contratista se compromete a realizar la remodelación del parque central 

del Municipio de llopango, Departamento de San Salvador ubicado en la Avenida San 

Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Municipio de llopango, Departamento de San 

Salvador. Comprometiéndose la contratista a ejecutar la obra de acuerdo a las 

especificaciones técnicas requeridas en las bases de licitación y a lo dispuesto por la 

Alcaldía Municipal de llopango. A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del 

presente contrato la institución contratante podrá realizar todas las gestiones de control 

en los aspectos, material, técnico, financiero, legal y contable que razonablemente 

considere necesarios a efecto de salvaguardar los intereses que persigue. II) CLAUSULA 

SEGUNDA-DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los 

siguientes documentos: a) La requisición de la Unidad Solicitante; b) Bases de Licitación 

Pública LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; c) Acuerdo Municipal 

Número DIECINUEVE, Acta Número CUARENTA Y CINCO en sesión ordinaria de fecha 

veinticuatro de noviembre del año de dos mil veinte por medio del cual se adjudicó la 

contratación de la obra; d)Aclaraciones; e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones 

de la obra; f) Garantía de Cumplimiento de Contrato; g) Garantía de Buena Inversión de 

Anticipo; h) Garantía de buena Obra; i) Otros documentos que emanen del presente 

contrato los cuales son complementarios entre si 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-PRECIO: El 

precio total del presente contrato es de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 

68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($530,035.68), Incluido el 

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación del Servicio (IVA). 

Desglosándose de la siguiente manera: 

# DESCRIPCIÓN UND CANT. P. u. SUB TOTAL TOTAL 

AO.OO INSTALACIONES PROVISIONALES $ 7,400.00 

0.01 Bodega y oficina de campo (10.00x5.00 mts) s.g. 1.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 

0.02 
Cerca perimetral de lámina y estructura de 
madera, s-g 1.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 

0.03 Instalaciones eléctricas provisionales s.g 1.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 
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0.04 Instalaciones de agua, provisionales s.g 1.00 $ 600.00 S 600.00 

0.05 Servicios sanitarios provisionales s.g 1.00 $ 800.00 $ 800.00 

BO.OO 1)1'.I . IONIAJIY/ü 1)1 M i .1 b $ S,fJ82.fiQ ' 

1.000 KIOSCO CENTRAL. $ 1,299.80 

1.01 Desmontaje de cubierta de techo mts 66.39 $ 0.35 $ 23.24 

1.02 Desmontaje de estructura metálica. mts 94.00 $ 1.80 $ 169.20 

1.03 Desmontaje de Instalac. Eléctricas. s.g 1.00 $ 45.00 $ 45.00 

1.04 Desmontaje de barandal metálico mts 27.59 $ 1.50 $ 41.39 

1.05 Desmontaje de puerta metálica c/u 1.00 $ 3.00 $ 3.00 

1.06 Desmontaje de puerta de madera c/u 3.00 $ 2.00 $ 6.00 

1.07 Desmontaje de placa conmemorativa c/u 2.00 S 5.00 $ 10.00 

1.08 Demolición de Columnas de concreto de 0 50 cms mts 19.62 $ 8.50 $ 166.77 

1.09 Demolición de Losa densa de concreto e = 20 cms m2 73.11 $ 8.50 $ 621.44 

1.10 Demolición de gradas mts 46.92 $ 0.80 $ 37.54 

1.11 Demolición de paredes interiores m2 14.13 $ 1.00 $ 14.13 

1.12 
Demolición de jardineras exteriores, incluye 
bancas s.g 1.00 $ 75.00 S 75.00 

1.13 Demolición de piso interior m2 67.17 $ 0.85 $ 57.09 

1.14 Desalojo de material sobrante ÍV13 5.00 $ 6.00 S 30.00 

2.00 CANCHA DE BASQUET EXISTENTE. $ 3,060.23 

2.01 Desmontaje de girafas c/u 2.00 $ 10.00 $ 20.00 

2.02 Desmontaje de marcos con tela ciclón H = 3.6 mts mts 26.15 $ 1.80 $ 47.07 

2.03 Desmontaje de iluminación (reflectores de aluro) c/u 4.00 $ 8.00 $ 32.00 

2.04 
Demolición de piso de concreto interior de 
cancha. E= 0.20 m2. 406.88 $ 4.50 $ 1,830.96 

2.05 Demolición de gradas de ladrillo y concreto m3 15.24 $ 55.00 $ 838.20 

2.06 Desmontaje de postes de concreto de 26 pies c/u 4.00 $ 55.00 $ 220.00 

2.07 Desalojo de material sobrante m3 12.00 $ 6.00 $ 72.00 

3.00 ESTRUCTURA DE MERCADO. $ 1,157.32 

3.01 Desmontaje de sistema eléctrico s,g 1.00 $ 75.00 $ 75.00 

3.02 Desmontaje de cubierta de techo m2 583.71 $ 0.35 $ 204.30 

3.03 

Desmontaje de canal de lámina y bajadas para 
aguas lluvias mts 100.85 $ 0.35 $ 35.30 

3.04 

Desmontaje de enrrejado con malla ciclón en 
franja central de techo m2 28.32 $ 0.75 $ 21.24 

3.06 

Desmontaje de ventanas marco de ángulo y malla 

ciclón m2 164.75 S 0.60 S 98.85 

3.09 Desmontaje de puertas metálicas c/u 5.00 $ 3.00 $ 15.00 

3.10 Desmontaje de pilas de concreto. c/u 5.00 $ 6.00 S 30.00 

3.11 Desmontaje de red de agua potable existente. s.g 1.00 $ 50.00 $ 50.00 

3.12 
Demolición de losas de concreto (de puestos 
interiores) m2 21.70 $ 6.50 $ 141.05 

3.13 
Demolición de paredes de bloque de 10 cms Área 
de verduras m2 24.32 $ 1.50 $ 36.48 
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3.14 
Demolición de paredes de bloque de concreto de 
10 cms m2 51.63 $ 1.50 $ 77.45 

3.16 Demolición de piso interior de concreto m2 353.71 $ 0.85 $ 300.65 

3.18 Desalojo de material sobrante m3 12.00 $ 6.00 $ 72.00 

4.00 BAÑOS PUBLICOS $ 293.12 
4 . 0 1 Desmontaje de cubierta de techo m2 23.02 $ 0.35 $ 8.06 

4.02 Desmontaje de instalaciones eléctricas s.g 1.00 $ 30.00 $ 30.00 

4.03 Desmontaje de estructura metálica polines mts 20.00' $ 0.70 $ 14.00 

4.04 Desmontajes de artefactos sanitarios c/u 4.00 $ 4.00 S 16.00 

4.05 Desmontaje de red de agua potable s-g 1.00 $ 30.00 $ 30.00 

4.06 Desmontaje de puertas c/u 4.00 $ 3.00 $ 12.00 

4.07 Demolición de piso de cerámica m2 16.25 $ 0.85 S 13.81 

4.08 Demolición de paredes m2 55.50 $ 1.50 S 83.25 

4.09 Sellado de red de descarga para aguas negras s.g 1.00 $ 50.00 $ 50.00 

4.10 Desalojo de material sobrante m3 6.00 $ 6.00 $ 36.00 

5.00 OBRAS EXTERIORES. $ 3,072.22 

5.01 Desmontajes de astas para banderas c/u 3.00 $ 5.00 $ 15.00 

5.02 Desmontaje de placas conmemorativas c/u 2.00 $ 5.00 $ 10.00 

5.03 Desmontaje de bustos c/u 2.00 $ 10.00 $ 20.00 

5.04 Desmontaje de baranda de hierro, en jardineras mts 403.19 $ 0.80 $ 322.55 

5.05 Desmontaje de bancas metálicas c/u 28.00 $ 1.00 $ 28.00 

5.06 Desmontaje de faroles de iluminación c/u 17.00 $ 1.50 $ 25.50 

5.07 
Desmontaje de baldosas de concreto en piso 
interior m2 1960.74 $ 0.60 $ 1,176.44 

5.08 
Desmontajes y desalumbrado de postes de 
concreto al interior de parque c/u 7.00 $ 75.00 S 525.00 

5.09 
Desalumbrado de cables eléctricos al interior del 
parque - s.g. 1.00 $ 100.00 $ 100.00 

5.10 Desmontaje de juegos infantiles. c/u 2.00 $ 30.00 $ 60.00 

5 .11 
Demolición de bases de concreto para placas, 
conmemorativa c/u 1.00 $ 25.00 $ 25.00 

5.12 Demolición de bases de bustos c/u 2.00 $ 25.00 $ 50.00 

5.13 Demolición de losa de techo en escenario m2 28.56 $ 12.50 $ 357.00 

5.14 Demolición de piso de concreto en escenario m2 28.56 $ 0.85 $ 24.28 

5.15 Demolición de pretil de ladrillo de jardineras mts 503.47 $ 0.50 $ 251.74 

5.16 
Demolición de paredes de caseta de sistema 
eléctrico. m2 17.14 $ 1.50 $ 25.71 

5.17 Desalojo de material sobrante s.g. 1.00 $ 6.00 $ 6.00 

5.18 Desmontaje de Estructura de tanque elevado c/u 1.00 S 50.00 $ 50.00 

co.oo MODULO DE AULAS DF CAPACITACIÓN. r • 
t —— -[ 

• $ 31,501' ?K 

Cl.OO TRAZO YTERRACERIA 
t —— -[ 

$ 1,379.00 

C l .O l Trazo por unidad de área m2 304.00 $ 0.42 $ 127.58 

C1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 51.60 $ 3.55 $ 183.18 

C1.03 Excavación para solera de fundación, mat. Semi m3 29.70 $ 10.25 $ 304.43 
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duro 

C1.04 Relleno compactado con suelo cemento 20 :1 m3 9.90 $ 27.60 S 273.24 

C1.05 Relleno compactado con material selecto m3 30.22 $ 16.23 $ 490.47 

C2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 2,845.56 

C2.01 
Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 79.15 $ 13.32 $ 1,054.28 

C2.02 
Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 @ 
15 cms mts 4.20 $ 12.40 $ 52.08 

C2.03 Nervio N-1 (0.15x0.15) mts 8.20 $ 9.75 $ 79.95 

C2.04 Viga (0.2x0.4) 5# 5, est # 3 (5) 15 mts 16.45 $ 53.45 $ 879.25 

C2.05 
Solera de Corona, de bloque, SC (0.15x0.2), 2#3 
est # 2 @ 15 mts 60.00 $ 13.00 $ 780.00 

C3.00 PAREDES Y DIVISIONES. $ 10,835.84 

C3.01 
Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 238.40 S 20.80 $ 4,958.72 

C3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 17.20 $ 20.65 $ 355.18 

• 

C3.03 Repello de superficies verticales m2 451.26 $ 3.55 S 1,601.97 

C3.04 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 80.20 $ 2.15 $ 172.43 

C3.05 Afinado de superficies verticales m2 451.26 $ 1.60 $ 722.02 

C3.06 Afinado de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 80.20 $ 1.05 S 84.21 

C3.07 
Cepo con mezcla, para lámina de techo (incluye 
interior y exterior) mts 22.10 $ 3.95 $ 87.30 

C3.08 
División estructura de aluminio y forro de 
melanina. En s.s. h= 1.80 mts m2 11.34 $ 21.40 S 242.68 

C3.09 Pintura de agua en paredes. m2 451.26 $ 3.30 $ 1,489.16 

C3.10 
Enchapado azulejo de 30x20, hasta altura de 1.80 
mts m2 47.15 $ 23.80 $ 1,122.17 

C4.00 PISOS Y CIELOS $ 5,592.29 

C4.01 
Piso cerámico de mediano trafico de 60x60, color 
a definir. m2 121.38 S 17.65 $ 2,142.36 

C4.02 
Piso cerámico anti deslizante de mediano trafico 
de 60x60, color a definir, en S.S. m2 24.00 $ 13.45 $ 322.80 

C4.03 
Piso baldosas de cerámica para exterior de 60x60, 
color a definir. m2 13.75 $ 10.45 $ 143.69 

C4.04 
Piso de concreto simple 1:2:4, t ipo acera, ancho 
0.60 mts, e=0.10 mts. m2 32.16 $ 7.15 $ 229.94 

C4.05 
Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 
colocar. mts 81.40 S 3.55 $ 288.97 

C4.05 
Cielo falso de tabla roca, recto, suspensión 
aluminio. m2 145.40 $ 16.95 $ 2,464.53 

C5.00 TECHOS $ 3,293.71 

C5.01 
Viga Polín de 4"x4", con dos manos de 
anticorrosivo y un esmalte. mts 20.00 $ 21.64 $ 432.80 

C5.02 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y un esmalte. mts 176.40 $ 4.50 $ 793.80 

C5.03 
Polín C de 3"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y un esmalte. mts 20.00 S 4.10 1 $ 82.00 
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C5.04 Tubo de 3"x3", para columna metálica mts 4.00 $ 21.23 $ 84.92 

C5.05 Cubierta de techo acrílica, color bronce. m2 14.00 $ 7.95 $ 111.30 

C5.06 Cubierta de techo t ipo Zinc Alum o similar. Cal 24 m2 146.50 $ 9.25 $ 1,355.13 

C5.07 

Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye ganchos de Ho 0 1/2", y boca tubos mts 13.00 $ 15.65 $ 215.45 

C5.08 Botaguas de lámina galv. Cal 26, ancho 0.45 mts mts 70.10 $ 3.10 $ 217.31 

C6.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 2,172.68 

C6.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 3.00 $ 55.10 S 168.30 

C6.02 Urinarios individuales. c/u 1.00 $ 87.85 $ 87.85 

C6.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 4.00 $ 64.27 $ 257.08 

C6.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 2.00 $ 45.10 $ 90.20 

C6.05 
Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 20.00 S 0.90 $ 18.00 

C6.06 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 9.00 $ 0.60 $ 5.40 

C6.07 
Tub. PVC de 0 4" , para drenaje de aguas negras, 
incluye accesorios. mts 21.00 $ 8.00 $ 168.00 

C6.08 
Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 12.00 $ 3.55 $ 42.60 

C6.09 Tapón inodoro de 3"x3" niquelado c/u 2.00 $ 5.55 $ 11.10 

C6.10 
Válvula de control de 0 3/4", para acometida de. 
agua potable. c/u 1.00 $ 10.05 $ 10.05 

C 6 . l l 
Caja 30x30x45 cms repellada y afinada con 
tapadera de concreto c/u 1.00 $ 18.25 $ 18.25 

C6.12 

Caja de 0.30x0.30x0.80m; forjada con ladrillo de 
obra repellada y afinada; base de concreto 
reforzado; incluye parrilla y rejilla metálica; 
incluye excavación y relleno; todo conforme a 
planos " c/u 5.00 $ 78.70 $ 472.20 

C6.13 
Tub. PVC de 0 4" , 100 psi, para bajada de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 12.00 $ 6.45 $ 77.40 

C6.14 
Tub. PVC de 0 4" , 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 25.00 $ 29.85 $ 746.25 

C7.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 3,107.80 

C7.01 ST- A, Sub Tablero aulas de 12 espacios c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

C7.02 Tomacorriente doble polarizado c/u 18.00 $ 17.65 $ 317.70 

C7.03 Interruptor tr iple c/u 2.00 $ 6.90 $ 13.80 

C7.04 Interruptor dobles c/u 1.00 $ 4.60 $ 4.60 

C7.05 Interruptor sencillos c/u 2.00 $ 3.20 $ 6.40 

C7.06 Luminarias de empotrar de 4'x2' t ipo led c/u 13.00 $ 153.40 $ 1,994.20 

C7.07 Luminarias de empotrar de 2'x2' t ipo led c/u 4.00 $ 95.90 $ 387.60 

C7.08 Luminaria bombillo led c/u 1.00 $ $ 
C7.09 Red de tierra 2 barras coperweil de 8 ' x l /2 ÜL c/u 1.00 $ 121.10 $ 121.10 

C7.10 Canalización para red de internet s.g. 1.00 $ 60.55 $ 60.55 
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C8.00 PUERTAS Y VENTANAS S 2,037.15 

C8.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y un 
esmalte. c/u 1.00 $ 157.45 $ 157.45 

C8.02 
Puerta marco de madera, doble forro de piywood, 
barnizada a ambas caras. Incluye chapa con llave c/u 4.00 $ 66.20 $ 264.80 

C8.03 
Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 2.00 $ 60.55 $ 121.10 

C8.04 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio f i jo, 
color bronce. De 5.20x0.70 mts c/u 2.00 $ 254.35 $ 508.70 

C8.05 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio f i jo, 
color bronce. De 3.80x1.50 mts c/u 2.00 $ 399.70 $ 799.40 

C8.06 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio f i jo, 
color bronce. De 1.60x0.70 mts c/u 2.00 $ 92.85 $ 185.70 

C9.00 MISELANEOS. $ 242.25 

C9.01 Extintores de fuego. c/u 1.00 $ 161.50 $ 161.50 

C9.02 Señaletica s.g 1.00 $ 80.75 $ 80.75 

D REMODELACION DE MERCADO $ 82,785.32 

Dl.OO TRAZO Y TERRACERIA $ 2,182.98 

Dl .O l Trazo por unidad de área m2 535.00 $ 0.40 $ 214.00 

D1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 28.00 $ 3.55 $ 99.40 

D1.03 Excavac. para solera de fundación, mat. Semi duro m3 53.10 $ 10.25 $ 544.28 

D1.04 Excavac. Para zapatas, mat. Semi duro m3 5.20 S 10.25 $ 53.30 

D1.05 Relleno compactado con suelo cemento 20 :1 m3 18.50 $ 27.60 S 510.60 

D1.06 Relleno compactado con material selecto m3 47.00 $ 16.20 S 761.40 

D2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 5,836.73 

D2.01 
Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 82.40 $ 13.30 $ 1,095.92 

D2.02 
Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 @ 
15 cms mts 82.00 $ 12.40 $ 1,016.80 

D2.03 Tensor T (0.20x0.20) 4#3, est. # 2 @ 15 cms mts 13.50 $ 9.28 $ 125.28 

D2.04 Alacrán A - 1 (0.10x0.15) 2#3, est. # 2 (g) 15 cms mts 14.40 $ 8.45 $ 121.68 

D2.05 Alacrán A-2 (0.10x0.10) 2#3, est # 2 @ 15 cms mts 36.80 S 8.45 $ 310.96 

D2.06 
Sol Corona SC, de bloque (0.15x0.20) 2#3, est # 2 
@ 15 cms mts 10.45 S 13.00 $ 135.85 

D2.07 
Zapata Z -1 (1.00x1.00) e= 0.25, concr 210 
kg/cm2, ref. # 4 @ 15 cms, ambos sentidos c/u 2.00 $ 76.30 $ 152.60 

D2.08 
Zapata Z-2 (1.00x1.00) e= 0.25, concr 210 
kg/cm2, ref. # 4 (ü) 15 cms, ambos sentidos c/u 2.00 $ 76.30 $ 152.60 

D2.09 
Columna C-1 de (30x40) 4#5 + 4#4, est. # 3 , 1 5 
cms, F'c = 210 l<g/cm2 mts 14.40 $ 34.10 $ 491.04 

D2.10 
Viga V-2 de (40x30) 4#5, est #3 @ 15 cms F'c = 
210 kg/cms2 mts 15.80 $ 36.50 $ 576.70 

D2.11 Losa aligerada V T l - 2 0 , f c = 210kg/cm2 m2 15.50 S 69.00 $ 1,069.50 

D2.12 Repisas de concreto L= 2.00, ancho 0.60, e= 0.10 c/u 10.00 S 24.40 $ 244.00 
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D2.13 Planchas de concreto (2.30x0.60), e = 0.10 c/u 12.00 $ 28.65 $ 343.80 

D3.00 PAREDES Y DIVISIONES. $ 12,906.03 

D3.01 
Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40, sisadas ambas caras m2 160.30 $ 20.80 $ 3,334.24 

D3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 sisadas ambas caras. m2 112.30 $ 20.65 $ 2,319.00 

D3.03 
División estructura de aluminio y forro de 
melanina. m2 15.00 $ 21.40 $ 321.00 

D3.04 Repello de superficies verticales m2 609.00 $ 3.55 $ 2,161.95 

D3.05 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 146.00 $ 2.15 S 313.90 

D3.06 Repello inferior en losa m2 13.70 $ 1.70 $ 23.29 

D3.07 Afinado de superficies verticales m2 609.00 $ 1.60 $ 974.40 

D3.08 Afinado de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 146.00 $ 1.05 $ 153.30 

D3.09 Afinado inferior de losa m2 13.70 $ 1.10 $ 15.07 

D3.10 
Cepo para lámina de techo (incluye interior y 
exterior) mts 15.60 $ 3.95 $ 61.62 

D3.11 Pintura de agua en paredes m2 609.00 $ 3.30 $ 2,009.70 

D3.12 
Enchapado azulejo de 30x20, hasta altura de 1.80 
mts m2 51.20 $ 23.80 $ 1,218.56 

D4.00 PISOS Y CIELOS $ 7,992.75 

D4.01 
Piso cerámico anti deslizante de mediano tráfico 
de 60x60, color a definir. m2 245.00 $ 17.65 S 4,324.25 

D4.02 
Piso baldosas de cemento para exterior de 60x60, 
color a definir. m2 121.00 $ 10.49 $ 1,259.29 

D4.03 
Piso de concreto, con electromalla, t ipo acera e= 
0.10 mts. m2 222.50 $ 7.85 $ 1,746.63 

D4.04 
Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 
colocar. mts 144.00 $ 3.55 $ 511.20 

D4.05 
Cielo falso t ipo galaxy. Blanco, con suspensión 
aluminio o similar. m2 19.50 $ 7.25 $ 141.38 

D5.00 TECHOS $ 13,895.30 

D5.01 
Viga Polín de 4"x4", con dos manos de 
anticorrosivo y una esmalte. mts 36.00 $ 21.60 $ 777.60 

D5.02 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y una esmalte. mts 148.00 $ 4.50 S 656.00 

D5.03 Columna de tubo 4"x4", chapa 16 mts 20.00 $ 7.65 $ 153.00 

D5.04 Cubierta de techo t ipo Zinc Alum o similar. Cal 14 m2 600.00 $ 14.35 $ 8,610.00 

D5.05 

Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye ganchos y boca tubos mts 82.50 $ 12.80 $ 1,056.00 

D5.06 Botaguas de lámina galv. Cal 26, mts 9.00 $ 3.95 $ 35.55 

D5.07 
Limpieza y Pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de Polín C de 4x2 mts 508.50 $ 3.10 S 1,576.35 

D5.08 
Limpieza y pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de Vigas 4x4 metálicas. mts 160.00 $ 3.65 $ 584.00 

D5.09 
Limpieza y Pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de columnas de polín C de 4" mts 112.00 $ 3.90 $ 436.80 
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encajuelado 

D6.00 PUERTAS Y VENTANAS $ 23,318.28 

D6.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y una 
esmalte. c/u 3.00 $ 157.45 $ 472.35 

D6.02 
Cortina metálica 4.10x1.80 (Hueco 4x1.40) 
enrollable duela galvanizada en acero galv #22 m2 24.00 $ 69.00 $ 1,656.00 

D6.03 
Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 3.00 $ 60.55 $ 181.65 

D6.04 
Ventana con celosía de vidrio, marco aluminio y 
vidrio color bronce, (área admón.) c/u 1.00 $ 60.55 $ 60.55 

D6.05 

Defensas metálicas, marco y barrotes de tubo 
estruc 3 " x l 1/2", chapa 16, barrotes a cada 10 
cms m2 217.61 $ 56.60 $ 12,316.73 

D6.06 Tubo 6x4, chapa 16, perimetral. mts 420.00 $ 20.55 $ 8,631.00 

D7.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 6,239.95 

D7.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 3.00 $ 56.10 $ 168.30 

D7.02 Urinarios individuales. c/u 3.00 $ 87.85 S 263.55 

D7.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 4.00 $ 64.25 $ 257.00 

D7.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 2.00 $ 45.10 $ 90.20 

D7.05 Pilas plásticas de un ala. c/u 22.00 $ 77.90 $ 1,713.80 

D7.06 

Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 70.00 $ 0.90 $ 63.00 

D7.07 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 48.00 $ 0.60 $ 28.80 

D7.08 

Tub. PVC de 0 4" , para drenaje de aguas negras y 
grises, incluye accesorios. mts 60.00 $ 8.00 $ 480.00 

D7.09 

Tub. PVC de 0 3" , para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 28.00 $ 7.30 $ 204.40 

D7.10 

Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 15.00 $ 3.55 $ 53.25 

D7 .11 

Válvula de control de 0 3/4", para acometida de 
agua potable. c/u 1.00 S 10.05 $ 10.05 

D7.12 Caja para válvula A.P, 0.30x0.30, con tapadera c/u 1.00 $ 34.30 $ 34.30 

D7.13 

trampa de grasa de 1.2 x 0.8 x 1.2 incluye 
tapadera c/u 1.00 $ 181.65 $ 181.65 

D7.14 Caja de conexión de agua negras c/u 1.00 $ 31.65 $ 31.65 

D7.15 Limpieza de cisterna existente s.g. 1.00 $ 121.10 $ 121.10 

D7.16 

Tanque plástico de 1.0 m3 incluye red de 
alimentación y distribución. c/u 2.00 $ 173.60 $ 347.20 

D7.17 

Equipo de bombeo bomba de 3/4 hp, con tanque 
de presión, incluye conexión y red c/u 1.00 S 411.80 $ 411.80 
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D7.18 

Caja de 0.60x0.60x0.50m, interior; forjada con 
ladrillo de obra repellada y afinada; base de 
concreto reforzado; incluye parrilla y rejilla 
metálica; incluye excavación y relleno; todo 
conforme a planos c/u 12.00 $ 60.80 $ 729.60 

D7.19 
Tub. PVC de 0 4" , 100 psi, para bajada de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 24.00 $ 6.45 $ 154.80 

D7.20 
Tub. PVC de 0 4" , 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 30.00 $ 29.85 $ 895.50 

D8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 9,525.05 

D8.01 
S T - M - A d m ó n . , Sub Tablero administración de 8 
espacios c/u 1.00 $ 153.40 $ 153.40 

D8.02 ST-M-L, Sub Tableros para locales de 2 circuitos c/u 24.00 s 88.80 $ 2,131.20 

D8.03 ST-M-C, Sub Tableros cocinas de 4 circuitos c/u 10.00 $ 108.20 $ 1,082.00 

D8.04 Tomacorriente doble polarizado c/u 72.00 $ 38.35 $ 2,761.20 

D8.05 Interruptores triples c/u 4.00 $ 32.90 $ 131.60 

D8.06 Interruptores dobles c/u 4.00 $ 29.45 s 117.80 

D8.07 Interruptores sencillos c/u 3.00 $ 27.90 $ 83.70 

D8.08 Luminarias superficiales de 4'x2' t ipo led c/u 9.00 s 153.40 $ 1,380.60 

D8.09 Luminarias superficiales de 2"x2" t ipo led c/u 10.00 $ 96.90 $ 969.00 

D8.10 Luminarias de empotrar de 2'x2' t ipo led c/u 3.00 $ 96.90 s 290.70 

D8.11 Red de tierra 2 barras coperw/ell de 8 ' x l /2 UL c/u 1.00 s 121.10 $ 121.10 

D8.12 Panel de medidores eléctricos de 10 espacios c/u 1.00 $ 100.90 $ 100.90 

D8.13 Panel de medidores eléctricos de 24 espacios c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

D9.00 MISELANEOS. $ 888.25 

D9.01 Extintores de fuego. c/u 4.00 s 161.50 $ 646.00 

D9.12 Señaletica s-g 1.00 s 242.25 $ 242.25 

E CANCHA DEPORTIVA Y USOS MULTIPLES. $ 176 ,294.01 

El.OO TRAZO Y TERRACERIA $ 13,937.00 

El .Ol Trazo por unidad de área m2 1110.00 s 0.40 $ 444.00 

E1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 333.00 $ 3.50 $ 1,165.50 

E1.03 Excavac. para solera de fundación, mat. Semi duro m3 63.00 $ 10.25 s 645.75 

E1.04 
Excavac. Para zapatas, Z-3 (1.0x1.25) h= 1.60 mts, 
mat. Semi duro m3 25.00 $ 10.25 $ 256.25 

E1.05 
Excavac. Para zapatas, Z-4 (2.6x2.6) h= 2.20 mts, 
mat. Semi duro m3 150.00 $ 10.25 $ 1,537.50 

E1.06 Relleno compactado con suelo cemento 20 :1 m3 235.00 $ 27.60 $ 6,486.00 

E1.07 Relleno compactado con material selecto m3 210.00 s 16.20 $ 3,402.00 

E2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 26,118.23 

E2.01 

Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 205.00 $ 13.30 $ 2,726.50 

E2.02 
Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 @ 
15 cms mts 26.00 $ 12.40 $ 322.40 

E2.03 Nervio N-1 (0.15x0.15) mts 25.00 $ 9.75 $ 243.75 

E2.04 Alacrán A - 1 (0.10x0.15) mts 24.00 $ 8.45 s 202.80 
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E2.05 Columna C-2 de (40x25) 8 # 5, est # 3@ 15 cms mts 36.00 $ 10.05 $ 361.80 

E2.06 
Pedestal columna {1.0x0.90)xl .40,12 # 8, est #3 
@ 15 cms+ G 2#3 @ 15 cms m3 12.60 $ 611.10 $ 7,699.86 

E2.07 Viga V-3 (25x45) 4 #5, est #3 @ 15 cms mts 27.00 $ 22.00 $ 594.00 

E2.08 Viga V-4 (20x35) 2#4 + 2#5, est #3 @ 15 cms mts 20.00 $ 20.55 $ 411.00 

E2.09 
Zapatas, Z-3 (1.0x1.25) e=0.25 mts, #4 (ó) 15 y #4 
@ 20 cms m3 3.75 $ 214.55 $ 804.56 

E2.10 Zapata Z-4 (2.6x2.6x0.35) # 5 (5) 15 cms a.s. m3 21.00 $ 339.15 $ 7,122.15 

E2.11 
Repisas de concreto (1.75x 0.60), e= 0.10, ref # 4 
@ 10 cms a.s. c/u 9.00 $ 28.45 S 256.05 

E2.12 Losa de concreto, para graderíos e= 0.15 m2 87.80 $ 61.20 $ 5,373.36 

E3.00 PAREDES Y DIVISIONES. $ 22,884.36 

E3.01 
Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 500.00 $ 20.80 S 10,400.00 

E3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 125.05 $ 21.45 $ 2,682.32 

E3.03 División de DUROCK, con estructura de aluminio m2 22.00 $ 23.75 $ 522.50 

E3.04 

División estructura de aluminio y forro de 
melanina. m2 23.40 $ 21.35 $ 499.59 

E3.05 Repello de superficies verticales m2 945.50 $ 3.55 $ 3,356.53 

E3.06 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista.. m2 47.00 $ 2.15 $ 101.05 

E3.07 Afinado de superficies verticales m2 945.50 $ 1.60 $ 1,512.80 

E3.08 Afinado de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 47.00 $ 1.05 $ 49.35 

E3.09 

Cepo para lámina de techo (incluye interior y 
exterior) mts 12.60 $ 3.95 $ 49.77 

E3.10 

Enchapado de losas de repisa (1.75x0.60) e=0.10 

mts m2 12.60 $ 23.80 $ 299.88 

E3.11 Pintura de agua para Interiores y exterior • m2 945.00 $ 3 .31 $ 3,127.95 

E3.12 Demarcación de área de juego cancha s.g. 1.00 $ 282.62 S 282.62 

E4.00 PISOS Y CIELOS $ 34,043.05 

E4.01 
Piso cerámico de mediano trafico de 60x60, color 
a definir. m2 60.00 $ 17.65 $ 1,059.00 

E4.02 

Piso cerámico anti deslizante de mediano tráfico 

de 60x60, color a definir. m2 60.00 $ 13.45 $ 807.00 

E4.03 

Hechura de gradas, forjadas de ladrillo. Superficie 
de concreto e= 0.10, afinado. mts 12.00 $ 8.15 S 97.80 

E4.04 

Hechura de graderíos, forjados con bloque 
10x20x40, concreto e= 0.07, afinado mts 135.00 $ 52.45 $ 7,080.75 

E4.05 

Piso baldosas de cemento para exterior de 60x60, 
color a definir. m2 110.00 $ 10.45 $ 1,149.50 

E4.06 

Piso de concreto con electromalla, pulido para 

cancha e= 0.20 mts. m3 110.00 $ 209.95 $ 23,094.50 

E4.07 

Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 

colocar. mts 90.00 $ 3.55 $ 319.50 

E4.08 

Cielo falso t ipo galaxy. Blanco, con suspensión 

aluminio 0 similar. m2 60.00 $ 7.25 $ 435.00 -

E5.00 ESTRUCTURA METÁLICA $ 22,057.76 
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E5.01 Columnas metálicas de 40x40, incluye placas. mts 50.00 $ 141.30 $ 7,065.00 

E5.02 
Viga de tubo, para techo auto soportante V - 1 
longitudinal mts 72.60 $ 109.00 $ 7,913.40 

E5.03 
Viga de tubo para echo auto soportante V-2 de 
rigidez mts 54.80 $ 10.45 $ 572.66 

E5.04 Placas con pernos c/u 10.00 $ 456.20 $ 4,562.00 

E5.05 Atizadores c/u 80.00 $ 12.50 $ 1,000.00 

E5.06 

Jirafa p/tablero de BKB incluye marco p/fútbol. 
Ambos de HoGo 03"céd 30. Tablero d/cenicero 
áng 2x2xl/8"+áng intermedio 1x1x1/8". Inc. 
excavación y concreto f'c=140 I<g/cm2. Según 
detalle. c/u 2.00 $ 472.35 $ 944.70 -

E6.00 TECHOS $ 33,143.54 
E6.01 Cubierta de techo autosoportante. m2 1063.75 $ 24.60 $ 26,168.25 

E6.02 Forro techar de lubula cal 24 m2 235.00 $ 17.75 $ 4,171.25 

E6.03 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y una esmalte. mts 63.00 $ 4.50 $ 283.50 

E6.04 Cubierta de techo tipo Zinc Alum o similar. Cal 14 m2 65.00 $ 14.35 S 932.75 

E6.05 
Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye bocatubos mts 72.60 $ 16.65 $ 1,208.79 

E6.06 Ganchos para canal @ 40 cms, hierro 0 1/2". mts 80.00 $ 2.80 $ 224.00 

E6.07 Botaguas de lámina galv. Cal 26, mts 50.00 $ 3.10 S 155.00 

E7.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 9,381.90 

E7.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 6.00 $ 56.10 $ 336.60 

E7.02 Urinarios individuales. c/u 5.00 $ 87.85 $ 439.25 

E7.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 8.00 $ 64.25 $ 514.00 

E7.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 4.00 $ 45.10 $ 180.40 

E7.05 Lavatrastos niquelados, de una poseta y un ala. -c/u 9.00 $ 68.60 $ 617.40 

E7.06 
Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 45.00 $ 0.90 $ 40.50 

E7.07 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 35.00 $ 0.60 $ 21.00 

E7.08 
Tub. PVC de 0 4" , para drenaje de aguas negras, 
incluye accesorios. mts 125.00 $ 8.00 $ 1,000.00 

E7.09 
Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 95.00 $ 3.55 $ 337.25 

E7.10 
Tub. PVC de 0 3" , para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 75.00 $ 14.85 $ 1,113.75 

E7.11 Tub. PVC de 0 6", para drenaje de aguas lluvias. mts 95.00 $ 34.65 $ 3,291.75 

E7.12 Bajada p/aguas lluvias tub PVC de 4" mts 50.00 $ 10.10 $ 505.00 

E7.13 Bajada p/aguas lluvias tub PVC de 3" mts 12.00 $ 14.85 $ 178.20 

E7.14 
Válvula de control de 0 3/4", para acometida de 
agua potable. c/u 6.00 $ 10.05 $ 60.30 
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E7.15 

Caja de 0.60x0.60x0.50m, interior; forjada con 
ladrillo de obra repellada y afinada; base de 
concreto reforzado; incluye parrilla y rejilla 
metálica; incluye excavación y relleno; todo 
conforme a planos c/u 10.00 S 60.85 $ 508.50 

E7.16 Caja para válvula A.P, 0.30x0.30, con tapadera c/u 6.00 $ 23.00 S 138.00 

E8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,403.45 

E8.01 TG, Tablero General. De 16 espacios c/u 1.00 $ 347.20 $ 347.20 

E8.02 ST-AC, Sub Tablero áreas comunes de 12 espacios c/u 1.00 $ 181.65 S 181.65 

E8.03 
ST-L, Sub Tablero locales comerciales de 4 
espacios c/u 9.00 $ 109.00 S 981.00 

E8.04 Tomacorriente doble polarizado c/u 20.00 S 17.65 $ 353.00 

E8.05 Interruptores dobles c/u 15.00 $ 4.60 S 69.00 

E8.06 Interruptores sencillos c/u 4.00 $ 3.20 S 12.80 

E8.07 Luminarias de empotrar de 4'x2' t ipo led c/u 20.00 $ 153.40 $ 3,068.00 

E8.09 
Luminaria de led t ipo campana tipo higbay de 
colgar c/u 15.00 $ 181.65 $ 2,724.75 

E8.10 Luminaria led, t ipo cobra o similar para exterior. c/u 3.00 $ 121.10 $ 353.30 

E8.11 Red de tierra 6 barras coperw/ell de 8 'x l/2 UL c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

E8.12 Panel de medidores eléctricos de 10 espacios c/u 1.00 S 100.90 $ 100.90 

E9.00 PUERTAS Y VENTANAS $ 5,346.22 

E9.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y una 
esmalte. c/u 15.00 S 157.45 $ 2,519.20 

E9.02 

Puerta metálica, doble hoja con tub estruct. De 
1x1" , forro de lámina de hierro de 3/64, chapa 
doble pasador. Dos manos de anticorrosivo y una 
esmalte. c/u 1.00 $ 262.40 $ 252.40 

E9.03 

Cortina metálica 4.10x1.80 (Hueco 4x1.40) 
enrollable duela galvanizada en acero galv #22 m2 27.50 $ 59.00 S 1,904.40 

E9.04 

Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 5.00 S 60.55 S 302.75 

E9.05 

Ventana con celosía de vidrio, marco aluminio y 

vidrio color bronce. c/u 3.85 $ 92.85 $ 357.47 

ElO.OO MISELANEOS. $ 978.50 

ElO.Ol Extintores de fuego. c/u 4.00 $ 161.50 $ 646.00 

E10.02 Señaletica s.g. 1.00 $ 332 332.50 

F OBRAS EXTERIORES. b? .468.80 1 

Fl.OO TRAZO Y NIVELACIÓN $ 1,182.20 

F l .Ol Trazo por unidad de área. m2 1910.00 $ 0.40 $ 754.00 

F1.02 Tala y Remoción de 'arboles c/u 17.00 $ 24.60 $ 418.20 

F2.00 TERRACERIA $ 4,577.00 

F2.01 Nivelación de terreno m2 1910.00 $ 0.25 $ 477.50 

F2.02 Corte y desenraizado m3 191.0C $ 4.50 $ 859.50 -

F2.03 Restitución con material selecto m3 200.0C $ 15.20 $ 3,240.00 
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F3.00 PISOS $ 32,784.25 

F3.01 
Piso de concreto estampado, con electromalla de 
e= 0.10 cms exterior m2 950.00 $ 15.00 $ 14,250.00 

F3.02 
Piso de concreto estampado, con electromalla de 
e= 0.10 cms, interior m2 960.00 $ 15.00 $ 14,400.00 

F3.03 
Pretil para jardineras, de bloque de 15 H=0.4 (0.3 
ENTERRADOS). mts 155.00 $ 8.15 $ 1,263.25 

F3.04 
Engramado, área de jardines (grama de potrero, 
incluye tierra orgánica) m2 870.00 $ 3.30 $ 2,871.00 

F4.00 JUEGOS RECREATIVOS $ 1,514.20 

F4.01 modulo de juegos infantiles c/u 2.00 $ 757.10 $ 1,514.20 

F5.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS S 2,105.35 

F5.01 Acometida principal s.g. 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

F5.02 Red de distribución de agua interna tub . 3/4 pvc mts 125.00 $ 0.90 $ 112.50 

F5.03 
Tub. PVC de 0 4", 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 60.00 $ 29.85 $ 1,791.00 

F6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,257.40 

F6.01 
POSTE DE FAROL DECORATIVO DE 2 LUCES CON 
BOMBILLO LED DE 15-40W c/u 20.00 S 262.40 $ 5,248.00 

F6.02 Pozos eléctricos de conexión c/u 8.00 $ 100.90 $ 807.20 

F5.03 
Canalización subterránea para acometida principal 
AWG # 4, PVC DB 0 2" + 1 0 11/2" de reserva. mts 16.00 $ 21.00 $ 336.00 

F6.04 

Canalización subterránea para acometida principal 
2 THHN # 6 + 1 THHN # 8, PVC DB 0 2" + 1 0 1 
1/2" de reserva. mts 28.00 $ 15.70 s 439.60 

F6.05 
Canalización subterránea para conexión 2 THHN 
#2, tecnoducto de 3/4". mts 32.00 $ 16.15 $ 516.80 

F6.06 

Canalización subterránea para de TG a ST-A, 
hacia aulas 2 THHN #8 + 1 THHN # 1 0 , 
tecnoducto de 1 " mts 46.00 $ 12.90 $ 593.40 

F5.07 

Canalización subterránea para deTG a ST-M, 
hacia administración de mercado 1 THHN # 6 + 1 
THHN # 1 0 , tecnoducto de 1 " mts 28.00 $ 11.30 $ 316.40 

F7.00 OBRAS VARIAS $ 12,048.40 

F7.01 Base para Bustos s.g. 1.00 $ 1,211.25 $ 1,211.25 

F7.02 Fuente s.g. 1.00 $ 2,018.75 $ 2,018.75 

F7.03 Plaza de banderas s.g. 1.00 $ 1,760.00 $ 1,760.00 

F7.04 Bancas c/u 24.00 $ 151.10 $ 3,626.40 

F7.05 Siembra de árboles. c/u 60.00 $ 9.70 $ 582.00 

F7.06 Letras de identificación ILOPANGO c/u 1.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 

COSTO DIRECTO $ 369,377.10 

COSTO INDIRECTO $ 99,721.02 

IVA $ 60,977.56 

TOTAL INVERSIÓN $ 530,035.68 
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"EL CONTRATISTA" recibirá como documento previo a iniciar el proyecto 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. 

IV) CLAUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO: El pago del presente proyecto será con FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO FONDOS DEL PRÉSTAMO de la Alcaldía Municipal de llopango, los 

pagos se realizarán de la siguiente manera: EL PRIMER PAGO TREINTA POR CIENTO (30%) 

(ANTICIPO): Se entregará un pago inicial de un treinta por ciento (30%), el cual será 

utilizado para aperturar las obras según cronograma de trabajo. OTROS PAGOS: El pago 

de las estimaciones será por obra realmente ejecutada, revisada y avalada por el 

supervisor y administrador de contrato. Para tramitar el pago "EL CONTRATISTA" deberá 

facturar a nombre de la Alcaldía Municipal de llopango, la contratista presentará su 

factura de cobro en la UACI, acompañada de la estimación de cobro, el informe del 

supervisor con el Visto bueno del Administrador de contrato y el informe del 

administrador de contrato y actas de recepción debidamente firmadas por el 

Administrador de Contrato y el contratista. Las estimaciones serán presentadas cada 

quince días y el pago se hará efectivo en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 

emisión de la factura. El pago se efectuará en Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal 

de llopango. V) CLAUSULA QUINTA-LUGAR"DE EJECUCIÓN: La obra se ejecutarán en el 

Parque Central del Municipio de llopango, Departamento de San Salvador ubicado en 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Municipio de llopango. Departamento 

de San Salvador.VI) CLAUSULA SEXTA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El Contratista se 

compromete a realizar la obra según las especificaciones técnicas estipuladas en las Bases 

de Licitación. Vil) CLAUSULA SÉPTIMA-VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del 

presente contrato inicia en la fecha de suscripción del mismo por las partes contratantes y 

finaliza en la fecha de vencimiento de la última garantía vinculada a este contrato. 

VI I I ) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: El presente contrato tiene un plazo de CIENTO VEINTE 

DÍAS CALENDARIO, de duración e iniciará a partir de emitida la orden de inicio y finalizará 

ciento veinte días después de haber sido emitida la orden de inicio. IX) CLAUSULA 

NOVENA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del "CONTRATANTE": 
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a) Verificar que se realice la Orden de Inicio del proceso por parte del Administrador de 

Contrato; b) Efectuar el pago según las facturas emitidas por la obra realizada por el 

contratista; c) Verificar que se emitan las respectivas actas de recepción; d) Designar una 

persona natural o jurídica que supervisará todo el proceso de ejecución de la obra en el 

sentido que se cumplan todas las ejecuciones técnicas que implica la construcción del 

proyecto; e) Notificar el cambio de dirección de sus oficinas. X) CLAUSULA DECIMA-

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:"LA CONTRATISTA" se obliga a realizar la obra del 

presente contrato de acuerdo a las condiciones siguientes: a) Después de recibida la 

Orden de Inicio, cumplir con el lugar, forma y plazo, la realización de la obra según lo 

solicitado tal como lo establece el presente contrato; b) Entregar la obra según la calidad y 

especificaciones técnicas estipuladas en la cláusula sexta en adelante de este contrato; 

c) Mantener los precios de la obra a entregar durante la vigencia del presente contrato; 

d) Presentar las facturas, avaladas por el Administrador de Contrato a nombre de la 

Alcaldía Municipal de llopango; e) El contratista deberá mantener un representante o 

encargado de los trabajos permanentemente en el sitio mientras dure el proyecto, quien 

deberá llevar una bitácora diaria y un registro fotográfico para documentar las acciones 

ejecutadas, en particular aquellas que una vez terminada la obra no puedan ser 

verificadas a simple vista; f) El contratista deberá tener pleno conocimiento de los 

lineamientos generales establecidos pot la OPAMSS en cuanto a respetar todas las 

indicaciones emitidas por ellos y que fueron consideradas por el Consultor del Proyecto; 

g) Colaborar con el Administrador de Contrato y firmar las actas; h) La contratista deberá 

suministrar los materiales, dirección técnica, mano de obra, equipos, herramientas, 

instalaciones provisionales para los proceso constructivos y transporte, cargará y 

descargará materiales, almacenara y retirara materiales y terminara las obras necesarias 

de acuerdo a las estipulaciones de especificaciones técnicas; i) La Contratista deberá 

reparar, sin costo adicional, cualquier daño ocasionado que por accidente, descuido o 

mala intención realizare el personal que ejecutará los trabajos, así mismo toda aquella 

infraestructura que por motivo de su intervención sea afectada en dicho proceso; j) La 

contratista deberá contar con los recursos suficientes para garantizar la adecuada 
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ejecución de las obras, considerando los recursos humanos, materiales, instalaciones 

provisionales, herramientas, equipos, maquinaria que sean necesarios para el desarrollo 

de cada una de las actividades; k) Presentar al Contratante las garantías de Cumplimiento 

de contrato, garantía de buena inversión de anticipo y garantía de buena obra; I) Cumplir 

con lo establecido en e! presente contrato; m) 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) 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 monto del 

contrato dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del presente 

contrato; a favor de la Alcaldía Municipal de llopango para asegurar que se cumplirá con 

todas las clausulas establecidas en el mismo y que el servicio será brindado a entera 

satisfacción de la institución contratante; dicha garantía será por la cantidad de 

CINCUENTA Y TRES MIL TRES 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($53,003.57)con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la firma del presente 

contrato; B) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Emitida por una compañía 

aseguradora o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, por un monto equivalente del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 

del valor total del presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango, dicha 

garantía será por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ 70/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($159,010.70)teniendo una vigencia HASTA 

QUEDAR TOTALMENTE PAGADO O COMPENSADO EL ANTICIPO, la cual deberá ser 

presentada dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de haber firmado el presente 

contrato. C) GARANTÍA DE BUENA OBRA: 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 total del 

presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango, equivalente a CINCUENTA 
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Y TRES MIL TRES 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($53,003.57), 

teniendo una vigencia de DOCE MESES, la cual deberá ser presentada dentro de los CINCO 

(5) DÍAS HÁBILES, después de haber firmado el acta de recepción final de la obra. 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 de| 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. 

XII) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO: La persona 

designada como Administrador de Contrato es el Ingeniero José Roberto Herrera 

Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, quien es la Gerencia Solicitante de dicho 

proceso, nombrado según Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, Acta Número 

CUARENTA Y CINCO de sesión ordinaria de fecha veinticuatro de noviembre del año 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 artícuJos 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 firma de las actas de 

recepción tanto parciales como finales , las cuales contendrán como mínimo lo que 

establece el artículo setenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública RELACAP. XIV) CLAUSULA DECIMA CUARTA-

ORDENES DE CAMBIO: Durante la ejecución de las obras del proyecto regulado mediante 

este contrato, en caso necesario y por causas legales o técnicas justificadas, que 

representan beneficio o conveniencia a los intereses del Municipio y previo conocimiento 
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y autorización dei Concejo Municipal, realizándolo por medio de Acuerdo Municipal, el 

contratante podrá solicitar al contratista ios cambios necesarios en e¡ proyecto antes 

mencionado y cuando no exista contravención a la LACAP, y estas podrán modificarse y no 

excederá del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo pactado, haciéndolo a más tardar tres días 

hábiles posteriores al haberse acordado la modificación, de conformidad a los artículos 

ochenta y tres A, ochenta y tres B, articulo ciento cinco de la LACAP. XV) CLAUSULA 

DECIMA QUINTA-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. XVII) CLAUSULA DECIMA 

SEXTA-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 ejecutar la 

obra 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 la obra realizada 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. XVII) CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA-

TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes de conformidad al artículo noventa y cinco LACAP 

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 
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cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista. XVIII) CLAUSULA 

DECIMA OCTAVA-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 ó cesión y 

subcontratación efectuadas sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del 

contrato cuando corresponda. XIX) CLAUSULA DECIMA NOVENA-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 este contrato, especialmente por la calidad 

técnica de la obra a realizar, de las prestaciones y obra realizados; así como las 

consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la ejecución del presente 

contrato y que sean imputables al mismo. XX) CLAUSULA VIGÉSIMA-PRORROGA Y 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá ser modificado o ampliado a 

sus plazos y vigencias antes del vencimiento 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, así 

mimo podrá ser prorrogado por causa no imputable a la contratista, de conformidad a lo 

establecido en los artículos ochenta y seis LACAP y articulo setenta y seis RELACAP, en 

tales casos se deberán modificar o ampliar los plazos y montos de las garantías debiendo 

emitir el contratante la correspondiente resolución de prórroga. XXI) CLAUSULA 

VIGÉSIMA PRIMERA-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. XXII) CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a ¡a legislación 

vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo 
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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. XXIII) CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA-

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 Decima Calle Oriente, Número cinco-Cinco, Municipio de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad. Así nos expresamos los comparecientes quienes 

enterados y consientes de los términos y efectos legales del presente contrato firmamos 

en la Ciudad de llopango, a los nueve días de diciembre de dos mil veinte. 

n la Ciudad de llopango. Departamento de San Salvador, a las once horas y cincuenta 

minutos del día nueve de diciembre de dos mil veinte. Ante Mí MARIELA PATRICIA 

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

Salvador, COMPARECEN: ADÁN DE JESÚS 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 Número 

de Identificación Tributaria ^ < • • •• 

actuando en nombre y representación 

del Concejo Municipal de llopango, en su calidad de ALCALDE, y por lo - tanto 
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REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE ILOPANGO, entidad d 

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 ¡a 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; por la otra parte JORGE SALVADOR MUÑOZ CHINCHILLA, de cuarenta y cuatro 

años de edad, empresario, del domicilio de Santa Tecla, del Departamento de La Libertad, 

con Documento Único de identidad Número 

. • y con Número de Identificación Tributaria 

actuando en su Carácter de Representante Legal de la Sociedad JORGE MUÑOZ 

INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JMI 

S.A. DE C.V., del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Número de 

Identificación Tributaria ^ 

y Número de Registro ^ 

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 ejecución de obra "REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, ubicado en Avenida San Cristóbal y 

Calle Francisco Menéndez, Municipio de llopango. Departamento de San Salvador, por 

haber sido adjudicado al contratista en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP- ^ 

13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. El presente contrato es de conformidad 

a los artículos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
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de la Administración Pública en adelante LACAP, y los artículos cuarenta y siete y 

siguientes del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública en adelante RELACAP, y además según Acuerdo Municipal Número 

DIECINUEVE, Acta Número CUARENTA Y CINCO en sesión ordinaria de fecha veinticuatro 

de noviembre del año de dos mil veinte, donde ACUERDAN:I) ADJUDICAR A JORGE 

MUÑOZ INVERSIONES S.A. DE C.V., por un monto total de QUINIENTOS TREINTA MIL 

TREINTA Y CINCO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($530,035.68), el contrato del proceso denominado LICITACIÓN PUBLICA LP-AMILOP-

13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Nómbrese como administrador de 

contrato al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la 

gerencia solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en 

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

medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL para darle cumplimiento al art. 57 LACAP en su segundo inciso. IV) Autorizar 

al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para que firme el respectivo contrato, 

con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a 

esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de fondos propios. VI) Autorizar al 

Tesorero Municipal realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO FONDOS DEL PRÉSTAMO. El presente contrato se regirá por las 

cláusulas que se detallan a continuación: I) CLAUSULA PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: 

La contratista se compromete a realizar la remodelación del parque Central del Municipio 

de llopango. Departamento de San Salvador ubicado en la Avenida San Cristóbal y Calle 

Francisco Menéndez, Municipio de llopango. Departamento de San Salvador. 

Comprometiéndose la contratista a ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones 

técnicas requeridas en las bases de licitación y a lo dispuesto por la Alcaldía Municipal de 

llopango. A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato la 
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institución contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos^ 

material, técnico, financiero, legal y contable que razonablemente considere necesarios a 

efecto de salvaguardar los intereses que persigue. II) CLAUSULA SEGUNDA-DOCUMENTOS 

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

requisición de la Unidad Solicitante; b) Bases de Licitación Pública LP-AMILOP-13/2020 

DENOMINADO REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; c) Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, Acta 

Número CUARENTA Y CINCO en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de noviembre del 

año de dos mil veinte por medio del cual se adjudicó la contratación de la obra; 

d)Aclaraciones; e) Oferta, especificaciones técnicas y condiciones de la obra; f) Garantía 

de Cumplimiento de Contrato; g) Garantía de Buena Inversión de Anticipo; h) Garantía de 

Buena Obra; i) Otros documentos que emanen del presente contrato los cuales son 

complementarios entre si 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-PRECIO: El precio total del presente 

contrato es de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 68/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($530,035.68), Incluido el Impuesto de Transferencia de 

Bienes Muebles y la Prestación del Servicio (IVA). Desglosándose de la siguiente manera: 

# DESCRIPCIÓN UND CANT. P. U. SUB TOTAL TOTAL 

AO.OO INSTAL.íiCIOMHS PROVI-.IONALl S 7,400.00 

0.01 Bodega y oficina de campo (10.00x5.00 mts) s.g. 1.00 $ 1,800.00 s 1,800.00 

0.02 
Cerca perimetral de lámina y estructura de 
madera, s.g 1.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 

0.03 Instalaciones eléctricas provisionales s.g 1.00 $ 1,200.00 s 1,200.00 

0.04 Instalaciones de agua, provisionales s.g 1.00 $ 600.00 $ 600.00 

0.05 Servicios sanitarios provisionales >í' 1.00 A.. _ 8oo_.qo _$ 800.00 

BO.OO nrSMONTAJl S Y/o DEMOLICIONES $ 8,882.69 

1.000 KIOSCO CENTRAL. S 1,299.80 

1.01 Desmontaje de cubierta de techo mts 66.39 $ 0.35 $ 23.24 

1.02 Desmontaje de estructura metálica. mts 94.00 $ 1.80 $ 169.20 

1.03 Desmontaje de Instalac. Eléctricas. s.g 1.00 s 45.00 $ 45.00 

1.04 Desmontaje de barandal metálico mts 27.59 s 1.50 $ 41.39 

1.05 Desmontaje de puerta metálica c/u 1.00 $ 3.00 $ 3.00 

1.06 Desmontaje de puerta de madera c/u 3.00 $ 2.00 $ 6.00 
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1.07 Desmontaje de placa conmemorativa c/u 2.00 $ 5.00 $ 10.00 

1.08 Demolición de Columnas de concreto de 0 50 cms mts 19.52 $ 8.50 $ 166.77 

1.09 Demolición de Losa densa de concreto e = 20 cms m2 73.11 $ 8.50 $ 621.44 

1.10 Demolición de gradas mts 46.92 $ 0.80 $ 37.54 

1.11 Demolición de paredes interiores m2 14.13 $ 1.00 $ 14.13 

1.12 
Demolición de jardineras exteriores, incluye 
bancas s.g 1.00 $ 75.00 $ 75.00 

1.13 Demolición de piso interior m2 67.17 $ 0.85 $ 57.09 

1.14 Desalojo de material sobrante M3 5.00 $ 6.00 $ 30.00 

2.00 CANCHA DE BASQUET EXISTENTE. $ 3,060.23 

2.01 Desmontaje de girafas c/u 2.00 $ 10.00 $ 20.00 

2.02 Desmontaje de marcos con tela ciclón H = 3.6 mts mts 26.15 $ 1.80 $ 47.07 

2.03 Desmontaje de iluminación (reflectores de aluro) c/u 4.00 $ 8.00 $ 32.00 

2.04 
Demolición de piso de concreto interior de 
cancha. E= 0.20 m2 406.88 $ 4.50 $ 1,830.96 

2.05 Demolición de gradas de ladrillo y concreto m3 15.24 $ 55.00 $ 838.20 

2.06 Desmontaje de postes de concreto de 26 pies c/u 4.00 S 55.00 $ 220.00 

2.07 Desalojo de material sobrante m3 12.00 $ 6.00 $ 72.00 

3.00 ESTRUCTURA DE MERCADO. $ 1,157.32 

3.01 Desmontaje de sistema eléctrico s,g 1.00 S 75.00 $ 75.00 

3.02 Desmontaje de cubierta de techo m2 583.71 $ 0.35 $ 204.30 

3.03 
Desmontaje de canal de lámina y bajadas para 
aguas lluvias mts 100.85 S 0.35 $ 35.30 

3.04 
Desmontaje de enrrejado con malla ciclón en 
franja central de techo m2 28.32 S 0.75 $ 21.24 

3.06 

Desmontaje de ventanas marco de ángulo y malla 

ciclón m2 154.75 $ 0.60 $ 98.85 

3.09 Desmontaje de puertas metálicas c/u 5.00 $ 3.00 $ 15.00 

3.10 Desmontaje de pilas de concreto. c/u 5.00 $ 6.00 $ 30.00 

3.11 Desmontaje de red de agua potable existente. s.g 1.00 $ 50.00 S 50.00 

3.12 
Demolición de losas de concreto (de puestos 
interiores) m2 21.70 $ 6.50 $ 141.05 

3.13 

Demolición de paredes de bloque de 10 cms Área 
de verduras m2 24.32 $ 1.50 $ 36.48 

3.14 

Demolición de paredes de bloque de concreto de 

10 cms m2 51.53 $ 1.50 $ 77.45 

3.16 Demolición de piso interior de concreto m2 353.71 S 0.85 $ 300.65 

3.18 Desalojo de material sobrante m3 12.00 $ 6.00 $ 72.00 

4.00 BAÑOS PUBLICOS $ 293.12 

4.01 Desmontaje de cubierta de techo m2 23.02 $ 0.35 $ 8.06 

4.02 Desmontaje de instalaciones eléctricas s.g 1.00 $ 30.00 $ 30.00 

4.03 Desmontaje de estructura metálica polines mts 20.00 $ 0.70 $ 14.00 

4.04 Desmontajes de artefactos sanitarios c/u 4.00 $ 4.00 $ 16.00 

4.05 Desmontaje de red de agua potable s.g 1.00 $ 30.00 $ 30.00 
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4 .06 Desmontaje de puertas c/u 4.00 $ 3.00 $ 12.00 

4.07 Demolición de piso de cerámica m2 16.25 $ 0.85 $ 13.81 

4.08 Demolición de paredes m2 55.50 $ 1.50 $ 83.25 

4.09 Sellado de red de descarga para aguas negras s.g 1.00 $ 50.00 $ 50.00 

4.10 Desalojo de material sobrante m3 6.00 S 6.00 $ 36.00 

5.00 OBRAS EXTERIORES. $ 3,072.22 

5.01 Desmontajes de astas para banderas c/u 3.00 $ 5.00 $ 15.00 

5.02 Desmontaje de placas conmemorativas c/u 2.00 $ 5.00 $ 10.00 

5.03 Desmontaje de bustos c/u 2.00 $ 10.00 $ 20.00 

5.04 Desmontaje de baranda de hierro, en jardineras mts 403.19 $ 0.80 $ 322.55 

5.05 Desmontaje de bancas metálicas c/u 28.00 $ 1.00 S 28.00 

5.06 Desmontaje de faroles de iluminación c/u 17.00 S 1.50 $ 25.50 

5.07 
Desmontaje de baldosas de concreto en piso 
interior m2 1960.74 $ 0.50 S 1,176.44 

5.08 
Desmontajes y desalumbrado de postes de 
concreto al interior de parque c/u 7.00 $ 75.00 $ 525.00 

5.09 
Desalambrado de cables eléctricos al interior del 
parque s.g. 1.00 $ 100.00 S 100.00 

5.10 Desmontaje de juegos infantiles. c/u 2.00 S 30.00 $ 50.00 

5.11 
Demolición de bases de concreto para placas, 
conmemorativa c/u 1.00 $ 25.00 $ 25.00 

5.12 Demolición de bases de bustos c/u 2.00 $ 25.00 S 50.00 

5.13 Demolición de losa de techo en escenario m2 28.56 $ 12.50 $ 357.00 

5.14 Demolición de piso de concreto en escenario m2 28.56 $ 0.85 $ 24.28 

5.15 Demolición de pretil de ladrillo de jardineras mts 503.47 $ 0.50 $ 251.74 

5.16 
Demolición de paredes de caseta de sistema 
eléctrico. m2 17.14 $ 1.50 $ 25.71 

5.17 Desalojo de material sobrante .s .g. 1.00 $ 6.00 $ 5.00 

5.18 Desmontaje de Estructura de tanque elevado c/u 1.00 S 50.00 $ 50.00 

CO.OO MODULO DE AULAS DE CAPACITACIÓN. S 31,506.28\ 

$ 1,379.00 Cl.OO TRAZO YTERRACERIA 

S 31,506.28\ 

$ 1,379.00 

C l .O l Trazo por unidad de área m2 304.00 S 0.42 $ 127.68 

C1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 51.60 S 3.55 $ 183.18 

C1.03 
Excavación para solera de fundación, mat. Semi 
duro m3 29.70 $ 10.25 $ 304.43 

C1.04 Relleno compactado con suelo cemento 2 0 : 1 m3 9.90 $ 27.60 $ 273.24 

C1.05 Relleno compactado con material selecto m3 30.22 $ 15.23 $ 490.47 

C2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 2,845.56 

C2.01 
Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 79.15 $ 13.32 $ 1,054.28 

C2.02 
Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 (5) 
15 cms mts 4.20 $ 12.40 $ 52.08 

C2.03 Nervio N-1 (0.15x0.15) mts 8.20 $ 9.75 $ 79.95 

C2.04 Viga (0.2x0.4) 5# 5, est # 3 @ 15 mts 16.45 $ 53.45 $ 879.25 
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C2.05 
Solera de Corona, de bloque, SC (0.15x0.2), 2#3 
est # 2 @ 15 mts 60.00 $ 13.00 S 780.00 

C3.00 PAREDES Y DIVISIONES. $ 10,835.84 

C3.01 
Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 238.40 $ 20.80 $ 4,958.72 

C3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 17.20 $ 20.65 $ 355.18 

C3.03 Repello de superficies verticales m2 451.26 $ 3.55 $ 1,601.97 

C3.04 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 80.20 $ 2.15 $ 172.43 

C3.05 Afinado de superficies verticales m2 451.26 $ 1.60 $ 722.02 

C3.06 Afinado de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 80.20 $ 1.05 $ 84.21 

C3.07 
Cepo con mezcla, para lámina de techo (incluye 
interior y exterior) mts 22.10 $ 3.95 $ 87.30 

C3.08 
División estructura de aluminio y forro de 
melanina. En s.s. h= 1.80 mts m2 11.34 S -21.40 $ 242.68 

C3.09 Pintura de agua en paredes. m2 451.26 $ 3.30 $ 1,489.16 

C3.10 
Enchapado azulejo de 30x20, hasta altura de 1.80 
mts m2 47.15 $ 23.80 $ 1,122.17 

C4.00 PISOS Y CIELOS $ 5,592.29 

C4.01 
Piso cerámico de mediano trafico de 60x60, color 
a definir. m2 121.38 S 17.65 $ 2,142.36 

C4.02 
Piso cerámico anti deslizante de mediano trafico 
de 60x60, color a definir, en S.S. m2 24.00 S 13.45 $ 322.80 

C4.03 
Piso baldosas de cerámica para exterior de 60x60, 
color a definir. m2 13.75 $ 10.45 $ 143.69 

C4.04 
Piso de concreto simple 1:2:4, t ipo acera, ancho 
0.60 mts, e= 0.10 mts. m2 32.16 $ 7.15 $ 229.94 

C4.05 
Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 
colocar. mts 81.40 $ 3.55 $ 288.97 

C4.05 

Cielo falso de tabla roca, recto, suspensión 

aluminio. m2 145.40 $ 16.95 $ 2,464.53 

C5.00 TECHOS $ 3,293.71 

C5.01 
Viga Polín de 4"x4", con dos manos de 
anticorrosivo y un esmalte. mts 20.00 $ 21.64 $ 432.80 

C5.02 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y un esmalte. mts 176.40 $ 4.50 $ 793.80 

C5.03 

Polín C de 3"x2", con dos manos de anticorrosivo 

y un esmalte. mts 20.00 $ 4.10 $ 82.00 

C5.04 Tubo de 3"x3", para columna metálica mts 4.00 $ 21.23 $ 84.92 

C5.05 Cubierta de techo acrílica, color bronce. m2 14.00 $ 7.95 $ 111.30 

C5.06 Cubierta de techo tipo Zinc Alum o similar. Cal 24 m2 146.50 S 9.25 $ 1,355.13 

C5.07 

Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye ganchos de Ho 0 1/2", y boca tubos mts 13.00 $ 16.65 $ 216.45 

C5.08 Botaguas de lámina galv. Cal 26, ancho 0.45 mts mts 70.10 $ 3.10 $ 217.31 

C6.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 2,172.68 

C6.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 3.00 $ 56.10 $ 168.30 

C6.02 Urinarios individuales. c/u 1.00 $ 87.85 $ 87.85 
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C6.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 4.00 $ 64.27 $ 257.08 

C6.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 2.00 $ 45.10 S 90.20 

C6.05 
Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 20.00 $ 0.90 $ 18.00 

C6.06 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 9.00 $ 0.60 $ 5.40 

C6.07 
Tub. PVC de 0 4", para drenaje de aguas negras, 
incluye accesorios. mts 21.00 $ 8.00 $ 168.00 

C6.08 
Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 12.00 $ 3.55 S 42.60 

C6.09 Tapón inodoro de 3"x3" niquelado c/u 2.00 $ 5.55 $ 11.10 

C6.10 
Válvula de control de 0 3/4", para acometida de 
agua potable. c/u 1.00 $ 10.05 $ 10.05 

C 6 . l l 
Caja 30x30x45 cms repellada y afinada con 
tapadera de concreto c/u 1.00 S 18.25 $ 18.25 

C6.12 

Caja de 0.30x0.30x0.80m; forjada con ladrillo de 
obra repellada y afinada; base de concreto 
reforzado; Incluye parrilla y rejilla metálica; 
incluye excavación y relleno; todo conforme a 
planos c/u 6.00 $ 78.70 $ 472.20 

C5.13 
Tub. PVC de 0 4" , 100 psi, para bajada de aguas 
lluvias. Incluye accesorios. mts 12.00 $ 6.45 S 77.40 

C5.14 
Tub. PVC de 0 4" , 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 25.00 $ 29.85 $ 746.25 

C7.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 3,107.80 

C7.01 ST- A, Sub Tablero aulas de 12 espacios c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

C7.02 Tomacorriente doble polarizado c/u 18.00 S 17.65 $ 317.70 

C7.03 Interruptor tr iple c/u 2.00 $ 6.90 $ 13.80 

C7.04 Interruptor dobles c/u 1.00 $ 4.60 $ 4.60 

C7.05 Interruptor sencillos - c / u 2.00 $ 3.20 $ 6.40 

C7.06 Luminarias de empotrar de 4'x2' t ipo led c/u 13.00 $ 153.40 $ 1,994.20 

C7.07 Luminarias de empotrar de 2'x2' t ipo led c/u 4.00 $ 96.90 S 387.60 

C7.08 Luminaria bombillo led c/u 1.00 S $ 

C7.09 Red de tierra 2 barras coperweil de 8 'x l/2 UL c/u 1.00 $ 121.10 $ 121.10 

C7.10 Canalización para red de internet s.g. 1.00 $ 60.55 $ 60.55 

C8.00 PUERTAS Y VENTANAS $ 2,037.15 

C8.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y un 
esmalte. c/u 1.00 $ 157.45 $ 157.45 

C8.02 
Puerta marco de madera, doble forro de piywood, 
barnizada a ambas caras. Incluye chapa con llave c/u 4.00 $ 66.20 $ 264.80 

C8.03 
Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 2.00 $ 60.55 $ 121.10 

C8.04 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio fi jo, 
color bronce. De 5.20x0.70 mts c/u 2.00 $ 254.35 $ 508.70 

Página 29 de 46 



C8.05 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio f i jo, 
color bronce. De 3.80x1.50 mts c/u 2.00 $ 399.70 $ 799.40 

C8.06 
Ventana corrediza, marco aluminio y vidrio f i jo, 
color bronce. De 1.60x0.70 mts c/u 2.00 s 92.85 $ 185.70 

C9.00 MISELANEOS. $ 242.25 

C9.01 Extintores de fuego. c/u 1.00 $ 161.50 $ 161.50 

C9.02 Señaletica s.g 1.00 $ 80.75 $ 80.75 

D REMODELACION DE MERCADO S K2,7S5.32 

Dl.OO TRAZO YTERRACERIA $ 2,182.98 

Dl .O l Trazo por unidad de área m2 535.00 s 0.40 $ 214.00 

D1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 28.00 $ 3.55 $ 99.40 

D1.03 Excavac. para solera de fundación, mat. Semi duro m3 53.10 $ 10.25 $ 544.28 

D1.04 Excavac. Para zapatas, mat. Semi duro m3 5.20 s 10.25 s 53.30 

D1.05 Relleno compactado con suelo cemento 20 :1 m3 18.50 $ 27.60 $ 510.60 

D1.06 Relleno compactado con material selecto m3 47.00 $ 16.20 s 761.40 

D2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 5,836.73 

D2.01 
Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 82.40 $ 13.30 s 1,095.92 

D2.02 

Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 (5) 
15 cms mts 82.00 s 12.40 $ 1,016.80 

D2.03 Tensor T (0.20x0.20) 4#3, est. # 2 @ 15 cms mts 13.50 $ 9.28 $ 125.28 

D2.04 Alacrán A - 1 (0.10x0.15) 2#3, est. # 2 (S) 15 cms mts 14.40 $ 8.45 $ 121.68 

D2.05 Alacrán A-2 (0.10x0.10) 2#3, est # 2 @ 15 cms mts 36.80 $ 8.45 $ 310.96 

D2.06 

Sol Corona SC, de bloque (0.15x0.20) 2#3, est # 2 
@ 15 cms mts 10.45 $ 13.00 $ 135.85 

D2.07 

Zapata Z-1 (1.00x1.00) e= 0.25, concr 210 
kg/cm2, ref. # 4 @ 15 cms, ambos sentidos c/u 2.00 s 76.30 $ 152.60 

D2.08 

Zapata Z-2 (1.00x1.00) e= 0.25, concr 210 
kg/cm2, ref. # 4 @ 15 cms, ambos sentidos c/u 2.00 s 76.30 $ 152.60 

D2.09 

Columna C-1 de (30x40) 4#5 + 4#4, est. # 3 , 1 5 
cms, F'c = 210 kg/cm2 mts 14.40 $ 34.10 $ 491.04 

D2.10 

Viga V-2 de (40x30) 4#5, est #3 @ 15 cms F'c = 

210 kg/cms2 mts 15.80 $ 36.50 $ 576.70 

D2.11 Losa aligerada V T l - 20, f 'c = 210 kg/cm2 m2 15.50 $ 69.00 $ 1,069.50 

D2.12 Repisas de concreto L= 2.00, ancho 0.60, e= 0.10 c/u 10.00 s 24.40 $ 244.00 

D2.13 Planchas de concreto (2.30x0.60), e = 0.10 c/u 12.00 $ 28.65 $ 343.80 

D3.00 PAREDES Y DIVISIONES. $ 12,906.03 

D3.01 

Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40, sisadas ambas caras m2 160.30 $ 20.80 $ 3,334.24 

D3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 sisadas ambas caras. m2 112.30 $ 20.65 $ 2,319.00 

D3.03 

División estructura de aluminio y forro de 

melanina. m2 15.00 $ 21.40 $ 321.00 

D3.04 Repello de superficies verticales m2 609.00 s 3.55 $ 2,161.95 

D3.05 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 146.00 s 2.15 $ 313.90 
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D3.06 Repello inferior en losa m2 13.70 1.70 23.29 

D3.07 Afinado de superficies verticales m2 509.00 1.60 974.40 

D3.08 

D3.09 

D3.10 

D3.11 

D3.12 

D4.00 

D4.01 

D4.02 

D4.03 

Afinado de cuadrados en paredes/incluye arista. m2 146.00 1.05 $ 153.30 

Afinado inferior de losa m2 
Cepo para lámina de techo (incluye interior y 
exterior) mts 

Pintura de agua en paredes 

Enchapado azulejo de 30x20, hasta altura de 1.80 
mts 

m2 

m2 

PISOS Y CIELOS 

Piso cerámico anti deslizante de mediano tráfico 
de 60x60, color a definir. m2 

Piso baldosas de cemento para exterior de 60x60, 
color a definir. m2 
Piso de concreto, con electromalla, t ipo acera e= 
0.10 mts. m2 

13.70 1.10 

15.60 3.95 

609.00 3.30 

51.20 $ 23.80 

245.00 17.65 

121.00 $ 10.49 

222.50 $ 7.85 

15.07 

61.62 

$ 2,009.70 

$ 1,218.56 

$ 4,324.25 

$ 1,269.29 

$ 1,746.63 

7,992.75 

D4.04 
Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 
colocar. mts 144.00 3.55 $ 511.20 

D4.05 
Cielo falso t ipo galaxy. Blanco, con suspensión 
aluminio o similar. m2 19.50 7.25 141.38 

D5.00 TECHOS 13,895.30 

D5.01 
Viga Polín de 4"x4", con dos manos de 
anticorrosivo y un esmalte. mts 36.00 21.60 $ 777.60 

D5.02 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y un esmalte. mts 148.00 4.50 666.00 

D5.03 Columna de tubo 4"x4", chapa 16 mts 20.00 7.65 153.00 

D5.04 Cubierta de techo t ipo Zinc Alum o similar. Cal 14 m2 600.00 14.35 $ 8,610.00 

D5.05 
Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye ganchos y boca tubos j n t s 82.50 $ 12.80 $ 1,056.00 

D5.06 Botaguas de lámina galv. Cal 26, mts 9.00 $ 3.95 S 35.55 

D5.07 
Limpieza y Pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de Polín C de 4x2 mts 508.50 3.10 $ 1,576.35 

D5.08 
Limpieza y pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de Vigas 4x4 metálicas. mts 160.00 3.65 $ 584.00 

D5.09 

Limpieza y Pintura a dos manos de anticorrosivo y 
una esmalte de columnas de polín C de 4" 
encajuelado mts 112.00 3.90 436.80 

D6.00 PUERTAS Y VENTANAS 23,318.28 

D6.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y un 
esmalte. c/u 3.00 $ 157.45 $ 472.35 

D6.02 

Cortina metálica 4.10x1.80 (Hueco 4x1.40) 
enrollable duela galvanizada en acero galv #22 m2 24.00 $ 69.00 $ 1,656.00 

D6.03 
Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 3.00 $ 60.55 $ 181.65 
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D6.04 
Ventana con celosía de vidrio, marco aluminio y 
vidrio color bronce, (área admón.) c/u 1.00 $ 60.55 $ 60.55 

D6.05 

Defensas metálicas, marco y barrotes de tubo 
estruc 3 " x l 1/2", chapa 16, barrotes a cada 10 
cms m2 217.61 $ 56.60 $ 12,316.73 

D6.06 Tubo 6x4, chapa 16, perimetral. mts 420.00 $ 20.55 $ 8,631.00 

D7.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 6,239.95 

D7.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 3.00 $ 56.10 S 168.30 

D7.02 Urinarios individuales. c/u 3.00 $ 87.85 S 263.55 

D7.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 4.00 $ 64.25 $ 257.00 

D7.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 2.00 $ 45.10 $ 90.20 

D7.05 Pilas plásticas de un ala. c/u 22.00 $ 77.90 $ 1,713.80 

D7.06 
Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 70.00 $ 0.90 $ 63.00 

D7.07 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 48.00 $ 0.60 $ 28.80 

D7.08 
Tub. PVC de 0 4" , para drenaje de aguas negras y 
grises, incluye accesorios. mts 60.00 $ 8.00 $ 480.00 

D7.09 
Tub. PVC de 0 3" , para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 28.00 $ 7.30 $ 204.40 

D7.10 
Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 15.00 $ 3.55 $ 53.25 

D7.11 
Válvula de control de 0 3/4", para acometida de 
agua potable. c/u 1.00 $ 10.05 $ 10.05 

D7.12 Caja para válvula A.P, 0.30x0.30, con tapadera c/u 1.00 S 34.30 $ 34.30 

D7.13 

trampa de grasa de 1.2 x 0.8 x 1.2 incluye 

tapadera c ^ 1.00 $ 181.65 $ 181.65 

D7.14 Caja de conexión de agua negras c/u 1.00 $ 31.65 $ 31.65 

D7.15 Limpieza de cisterna existente s.g. 1.00 $ 121.10 $ 121.10 

D7.16 

Tanque plástico de 1.0 m3 incluye red de 
alimentación y distribución. c/u 2.00 $ 173.60 $ 347.20 

D7.17 

Equipo de bombeo bomba de 3/4 hp, con tanque 

de presión, incluye conexión y red c/u 1.00 $ 411.80 $ 411.80 

D7.18 

Caja de 0.60x0.60x0.50m, interior; forjada con 
ladrillo de obra repellada y afinada; base de 
concreto reforzado; incluye parrilla y rejilla 
metálica; incluye excavación y relleno; todo 
conforme a planos c/u 12.00 $ 60.80 $ 729.60 

D7.19 

Tub. PVC de 0 4", 100 psi, para bajada de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 24.00 S 6.45 $ 154.80 

D7.20 

Tub. PVC de 0 4" , 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 30.00 $ 29.85 $ 895.50 

D8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 9,525.05 

D8.01 

ST-IVI-Admón., Sub Tablero administración de 8 

espacios c/u 1.00 $ 153.40 $ 153.40 

D8.02 ST-M-L, Sub Tableros para locales de 2 circuitos c/u 24.00 $ 88.80 S 2,131.20 
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D8.03 ST-M-C, Sub Tableros cocinas de 4 circuitos c/u 10.00 $ 108.20 $ 1,082.00 

D8.04 Tomacorriente doble polarizado c/u 72.00 $ 38.35 $ 2,761.20 

D8.05 Interruptores triples c/u 4.00 $ 32.90 $ 131.60 

D8.06 Interruptores dobles c/u 4.00 $ 29.45 $ 117.80 

D8.07 Interruptores sencillos c/u 3.00 $ 27.90 $ 83.70 

D8.08 Luminarias superficiales de 4'x2' t ipo led c/u 9.00 $ 153.40 $ 1,380.60 

D8.09 Luminarias superficiales de 2"x2" t ipo led c/u 10.00 $ 96.90 S 969.00 

D8.10 Luminarias de empotrar de 2'x2' t ipo led c/u 3.00 $ 96.90 $ 290.70 

D8.11 Red de tierra 2 barras coperweil de 8 'x l/2 UL c/u 1.00 $ 121.10 $ 121.10 

D8.12 Panel de medidores eléctricos de 10 espacios c/u 1.00 $ 100.90 $ 100.90 

D8.13 Panel de medidores eléctricos de 24 espacios c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

D9.00 MISELANEOS. $ 888.25 

D9.01 Extintores de fuego. c/u 4.00 $ 161.50 $ 646.00 

D9.12 Señaletica s.g 1.00 $ 242.25 $ 242.25 

E CANCHA DEPORTIVA Y USOS MULTIPLES. S 176,294.01 

El.OO TRAZO YTERRACERIA $ 13,937.00 

El .Ol Trazo por unidad de área m2 1110.00 $ 0.40 $ 444.00 

E1.02 Descapote y desenraizado e= 0.30 mts m3 333.00 $ 3.50 $ 1,165.50 

E1.03 Excavac. para solera de fundación, mat. Semi duro m3 63.00 $ 10.25 $ 645.75 

E1.04 
Excavac. Para zapatas, Z-3 (1.0x1.25) h= 1.60 mts, 
mat. Semi duro m3 25.00 $ 10.25 $ 256.25 

E1.05 
Excavac. Para zapatas, Z-4 (2.6x2.6) h= 2.20 mts, 
mat. Semi duro m3 150.00 $ 10.25 $ 1,537.50 

E1.06 Relleno compactado con suelo cemento 20 :1 m3 235.00 $ 27.60 $ 6,486.00 

E1.07 Relleno compactado con material selecto m3 210.00 $ 16.20 $ 3,402.00 

E2.00 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO $ 26,118.23 

E2.01 
Solera de Fundación SF-1 (0.2X0.4), 6#3, est # 2, 
@ 16 mts 205.00 $ 13.30 $ 2,726.50 

E2.02 
Solera de Fundación SF-2 (0.2x0.3) 4#3, est # 2 (S) 
15 cms mts 26.00 $ 12.40 $ 322.40 

E2.03 Nervio N-1 (0.15x0.15) mts 25.00 $ 9.75 S 243.75 

E2.04 Alacrán A - 1 (0.10x0.15) mts 24.00 $ 8.45 $ 202.80 

E2.05 Columna C-2 de (40x25) 8 # 5, est # 3@ 15 cms mts 36.00 $ 10.05 $ 361.80 

E2.06 
Pedestal columna (1.0x0.90)x l .40,12 # 8, est #3 
@ 15 cms+ G 2#3 (5) 15 cms m3 12.60 $ 611.10 $ 7,699.86 

E2.07 Viga V-3 (25x45) 4 #5, est #3 @ 15 cms mts 27.00 $ 22.00 $ 594.00 

E2.08 Viga V-4 (20x35) 2#4 + 2#5, est #3 @ 15 cms mts 20.00 $ 20.55 $ 411.00 

E2.09 
Zapatas, Z-3 (1.0x1.25) e=0.25 mts, #4 @ 15 y #4 
@ 20 cms m3 3.75 $ 214.55 $ 804.56 

E2.10 Zapata Z-4 (2.6x2.6x0.35) # 5 @ 15 cms a.s. m3 21.00 $ 339.15 $ 7,122.15 

E2.11 
Repisas de concreto (1.75x 0.60), e= 0.10, ref # 4 
@ 10 cms a.s. c/u 9.00 $ 28.45 $ 256.05 

E2.12 Losa de concreto, para graderíos e= 0.15 m2 87.80 $ 61.20 $ 5,373.36 

E3.00 PAREDES Y DIVISIONES. S 22,884.36 
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E3.01 
Pared de bloque de 15x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 500.00 S 20.80 $ 10,400.00 

E3.02 
Pared de bloque de 10x20x40, ref. vert. 0 1/2 @ 
0.40 m2 125.05 $ 21.45 $ 2,682.32 

E3.03 División de DUROCK, con estructura de aluminio m2 22.00 S 23.75 $ 522.50 

E3.04 
División estructura de aluminio y forro de 
melanina. m2 23.40 $ 21.35 $ 499.59 

E3.05 Repello de superficies verticales m2 945.50 $ 3.55 $ 3,356.53 

E3.06 Repello de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 47.00 S 2.15 $ 101.05 

E3.07 Afinado de superficies verticales m2 945.50 S 1.60 $ 1,512.80 

E3.08 Afinado de cuadrados en paredes, incluye arista. m2 47.00 S 1.05 $ 49.35 

E3.09 
Cepo para lámina de techo (incluye interior y 
exterior) mts 12.60 $ 3.95 $ 49.77 

E3.10 
Enchapado de losas de repisa (1.75x0.60) e=0.10 
mts m2 12.60 $ 23.80 $ 299.88 

E3.11 Pintura de agua para Interiores y exterior m2 945.00 $ 3 .31 $ 3,127.95 

E3.12 Demarcación de área de juego cancha s.g. 1.00 $ 282.62 $ 282.62 

E4.00 PISOS Y CIELOS $ 34,043.05 

E4.01 
Piso cerámico de mediano trafico de 60x60, color 
a definir. m2 60.00 $ 17.65 $ 1,059.00 

E4.02 
Piso cerámico anti deslizante de mediano tráfico 
de 60x60, color a definir. m2 60.00 S 13.45 $ 807.00 

E4.03 
Hechura de gradas, forjadas de ladrillo. Superficie 
de concreto e= 0.10, afinado. mts 12.00 $ 8.15 $ 97.80 

E4.04 

Hechura de graderíos, forjados con bloque 
10x20x40, concreto e= 0.07, afinado mts 135.00 $ 52.45 $ 7,080.75 

E4.05 

Piso baldosas de cemento para exterior de 60x60, 

color a definir. nT2 110.00 S 10.45 $ 1,149.50 

E4.06 

Piso de concreto con electromalla, pulido para 

cancha e= 0.20 mts. m3 110.00 $ 209.95 $ 23,094.50 

E4.07 

Zócalo cerámico de 40x7 cms idéntico a piso a 

colocar. mts 90.00 $ 3.55 $ 319.50 

E4.08 

Cielo falso tipo galaxy. Blanco, con suspensión 

aluminio o similar. m2 60.00 $ 7.25 $ 435.00 

E5.00 ESTRUCTURA METÁLICA $ 22,057.76 

E5.01 Columnas metálicas de 40x40, incluye placas. mts 50.00 $ 141.30 $ 7,065.00 

E5.02 

Viga de tubo, para techo auto soportante V - 1 

longitudinal mts 72.60 $ 109.00 $ 7,913.40 

E5.03 

Viga de tubo para echo auto soportante V-2 de 

rigidez mts 54.80 $ 10.45 $ 572.66 

E5.04 Placas con pernos c/u 10.00 $ 456.20 $ 4,562.00 

E5.05 Atizadores c/u 80.00 $ 12.50 S 1,000.00 

E5.06 

Jirafa p/tablero de BKB incluye marco p/fútbol. 
Ambos de HoGo 03"céd 30. Tablero d/cenicero 
áng 2x2xl/8"+áng intermedio 1x1x1/8". Inc. 
excavación y concreto f c=140 kg/cm2. Según 
detalle. c/u 2.00 $ 472.35 $ 944.70 
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E6.00 TECHOS $ 33,143.54 

E6.01 Cubierta de techo autosoportante. m2 1063.75 $ 24.60 $ 26,168.25 

E6.02 Forro techar de lubula cal 24 m2 235.00 $ 17.75 S 4,171.25 

E6.03 
Polín C de 4"x2", con dos manos de anticorrosivo 
y un esmalte. mts 63.00 $ 4.50 $ 283.50 

E6.04 Cubierta de techo t ipo Zinc Alum o similar. Cal 14 m2 65.00 $ 14.35 $ 932.75 

E6.05 
Canal de lamina glav. Cal 26, de 0.25x0.35, 
incluye bocatubos mts 72.60 $ 16.55 $ 1,208.79 

E6.06 Ganchos para canal @ 40 cms, hierro 0 1/2". mts 80.00 $ 2.80 $ 224.00 

E5.07 Botaguas de lámina galv. Cal 26, mts 50.00 $ 3.10 S 155.00 

E7.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 9,381.90 

E7.01 
Servicios sanitarios t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 6.00 S 56.10 $ 336.60 

E7.02 Urinarios individuales. c/u 5.00 $ 87.85 $ 439.25 

E7.03 
Lavamanos de pared, t ipo económico, incluye 
válvula control c/u 8.00 $ 64.25 $ 514.00 

E7.04 Juego de barras niqueladas para discap. c/u 4.00 S 45.10 $ 180.40 

E7.05 Lavatrastos niquelados, de una poseta y un ala. c/u 9.00 $ 68.60 $ 617.40 

E7.06 
Tub. PVC DE 0 3/4" para agua potable, incluye 
accesorios. mts 45.00 $ 0.90 $ 40.50 

E7.07 
Tub. PVC DE 0 1/2" para agua potable. Incluye 
accesorios. mts 35.00 $ 0.60 $ 21.00 

E7.08 
Tub. PVC de 0 4" , para drenaje de aguas negras, 
incluye accesorios. mts 125.00 $ 8.00 $ 1,000.00 

E7.09 
Tub. PVC de 0 2", para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 95.00 S 3.55 $ 337.25 

E7.10 
Tub. PVC de 0 3" , para drenaje de aguas grises, 
incluye accesorios. mts 75.00 $ 14.85 $ 1,113.75 

E7.11 Tub. PVC de 0 6", para drenaje de aguas lluvias. mts 95.00 $ 34.65 $ 3,291.75 

E7.12 Bajada p/aguas lluvias tub PVC de 4" HTItS 50.00 $ 10.10 $ 505.00 

E7.13 Bajada p/aguas lluvias tub PVC de 3" mts 12.00 $ 14.85 $ 178.20 

E7.14 
Válvula de control de 0 3/4", para acometida de 
agua potable. c/u 6.00 $ 10.05 $ 60.30 

E7.15 

Caja de 0.60x0.60x0.50m, interior; forjada con 
ladrillo de obra repellada y afinada; base de 
concreto reforzado; incluye parrilla y rejilla 
metálica; incluye excavación y relleno; todo 
conforme a planos c/u 10.00 $ 60.85 $ 608.50 

E7.16 Caja para válvula A.P, 0.30x0.30, con tapadera c/u 6.00 $ 23.00 $ 138.00 

E8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,403.45 

E8.01 TG, Tablero General. De 16 espacios c/u 1.00 $ 347.20 $ 347.20 

E8.02 ST-AC, Sub Tablero áreas comunes de 12 espacios c/u 1.00 $ 181.65 $ 181.65 

E8.03 
ST-L, Sub Tablero locales comerciales de 4 
espacios c/u 9.00 $ 109.00 $ 981.00 

E8.04 Tomacorriente doble polarizado c/u 20.00 $ 17.65 S 353.00 

E8.05 Interruptores dobles c/u 15.00 $ 4.60 $ 69.00 

E8.06 Interruptores sencillos c/u 4.00 $ 3.20 $ 12.80 
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E8.07 Luminarias de empotrar de 4'x2' t ipo led c/u 20.00 $ 153.40 $ 3,068.00 

E8.09 
Luminaria de led tipo campana t ipo higbay de 
colgar c/u 15.00 $ 181.65 $ 2,724.75 

E8.10 Luminaria led, t ipo cobra o similar para exterior. c/u 3.00 $ 121.10 $ 363.30 

E8.11 Red de tierra 6 barras coperweil de 8 'x l/2 UL c/u 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

E8.12 Panel de medidores eléctricos de 10 espacios c/u 1.00 $ 100.90 $ 100.90 

E9.00 PUERTAS Y VENTANAS $ 5,346.22 

E9.01 

Puerta metálica marco tubo estruct. De 1x1" , 
forro de lámina de Ho. De 3/64, chapa doble 
pasador. Dos manos de anticorrosivo y un 
esmalte. c/u 16.00 $ 157.45 $ 2,519.20 

E9.02 

Puerta metálica, doble hoja con tub estruct. De 
1x1" , forro de lámina de hierro de 3/64, chapa 
doble pasador. Dos manos de anticorrosivo y un 
esmalte. c/u 1.00 S 262.40 $ 262.40 

E9.03 
Cortina metálica 4.10x1.80 (Hueco 4x1.40) 
enrollable duela galvanizada en acero galv #22 m2 27.60 $ 69.00 $ 1,904.40 

E9.04 
Puerta marco de tubo de aluminio, forro de 
melanina y pasador interior y exterior. c/u 5.00 $ 60.55 $ 302.75 

E9.05 

Ventana con celosía de vidrio, marco aluminio y 
vidrio color bronce. c/u 3.85 $ 92.85 S 357.47 

ElO.OO MISELANEOS. $ 978.50 

ElO.Ol Extintores de fuego. c/u 4.00 $ 161.50 $ 646.00 

E10.02 Señaletica s.g. 1.00 S 332.50 $ 332.50 

F OBRAS EXTERIORES. $ 62,468.80 ; 

Fl.OO TRAZO Y NIVELACIÓN $ 1,182.20 

F l .O l Trazo por unidad de área. m2 1910.00 S 0.40 $ 764.00 

F1.02 Tala V Remoción de 'arboles c/u 17.00 $ 24.60 $ 418.20 

F2.00 TERRACERIA $ 4,577.00 

F2.01 Nivelación de terreno m2 1910.00 $ 0.25 $ 477.50 

F2.02 Corte y desenraizado m3 191.00 $ 4.50 $ 859.50 

F2.03 Restitución con material selecto m3 200.00 $ 16.20 $ 3,240.00 

F3.00 PISOS $ 32,784.25 

F3.01 

Piso de concreto estampado, con electromalla de 
e= 0.10 cms exterior m2 950.00 $ 15.00 $ 14,250.00 

F3.02 

Piso de concreto estampado, con electromalla de 
e= 0.10 cms, interior m2 960.00 $ 15.00 $ 14,400.00 

F3.03 

Pretil para jardineras, de bloque de 15 H=0.4 (0.3 
ENTERRADOS). mts 155.00 $ 8.15 $ 1,263.25 

F3.04 

Engramado, área de jardines (grama de potrero, 
incluye tierra orgánica) m2 870.00 $ 3.30 $ 2,871.00 

F4.00 JUEGOS RECREATIVOS $ 1,514.20 

F4.01 modulo de juegos infantiles c/u 2.00 S 757.10 $ 1,514.20 

F5.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 2,105.35 
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F5.01 Acometida principal s.g. 1.00 $ 201.85 $ 201.85 

F5.02 Red de distribución de agua interna tub . 3/4 pvc mts 125.00 $ 0.90 $ 112.50 

F5.03 
Tub. PVC de 0 4", 160 psi, para drenaje de aguas 
lluvias, incluye accesorios. mts 60.00 $ 29.85 $ 1,791.00 

F6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,257.40 

F6.01 
POSTE DE FAROL DECORATIVO DE 2 LUCES CON 
BOMBILLO LED DE 15-40W c/u 20.00 $ 262.40 $ 5,248.00 

F6.02 Pozos eléctricos de conexión c/u 8.00 $ 100.90 $ 807.20 

F6.03 
Canalización subterránea para acometida principal 
AWG # 4, PVC DB 0 2" + 1 0 1 1 / 2 " de reserva. mts 16.00 $ 21.00 $ 336.00 

F6.04 

Canalización subterránea para acometida principal 
2 THHN # 6 + 1 THHN # 8, PVC DB 0 2" + 1 0 1 
1/2" de reserva. mts 28.00 $ 15.70 S 439.60 

F6.05 
Canalización subterránea para conexión 2 THHN 
#2, tecnoducto de 3/4". mts 32.00 $ 16.15 $ 516.80 

F6.06 

Canalización subterránea para deTG a ST-A, 
hacia aulas 2 THHN #8 + 1 THHN # 1 0 , 
tecnoducto de 1 " mts 46.00 $ 12.90 $ 593.40 

F6.07 

Canalización subterránea para deTG a ST-M, 
hacia administración de mercado 1 THHN # 6 + 1 
THHN # 10 , tecnoducto de 1 " mts 28.00 $ 11.30 $ 316.40 

F7.00 OBRAS VARIAS $ 12,048.40 

F7.01 Base para Bustos s.g. 1.00 $ 1,211.25 $ 1,211.25 

F7.02 Fuente s.g. 1.00 $ 2,018.75 $ 2,018.75 

F7.03 Plaza de banderas s.g. 1.00 $ 1,760.00 $ 1,760.00 

F7.04 Bancas c/u 24.00 $ 151.10 $ 3,626.40 

F7.05 Siembra de árboles. c/u 60.00 $ 9.70 S 582.00 

F7.06 Letras de identificación ILOPANGO c/u 1.00 S 2,850.00 $ 2,850.00 

COSTO DIRECTO $ 369,377.10 

COSTO INDIRECTO $ 99,721.02 

IVA $ 60,977.56 

TOTAL INVERSIÓN $ 530,035.68 

"EL CONTRATISTA" recibirá como documento previo a iniciar el proyecto 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. 

IV) CLAUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO: El pago del presente proyecto será con FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO FONDOS DEL PRÉSTAMO de la Alcaldía Municipal de llopango, los 

pagos se realizarán de la siguiente manera: EL PRIMER PAGO TREINTA POR CIENTO (30%) 

(ANTICIPO): Se entregará un pago inicial de un treinta por ciento (30%), el cual será 

utilizado para aperturar las obras según cronograma de trabajo. OTROS PAGOS: El pago 

de las estimaciones será por obra realmente ejecutada, revisada y avalada por 
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supervisor y administrador de contrato. Para tramitar el pago "EL CONTRATISTA" deberá 

facturar a nombre de la Alcaldía Municipal de llopango, la contratista presentará su 

factura de cobro en la UACI, acompañada de la estimación de cobro, el informe del 

supervisor con el Visto bueno del Administrador de contrato y el informe del 

administrador de contrato y actas de recepción debidamente firmadas por el 

Administrador de Contrato y el contratista. Las estimaciones serán presentadas cada 

quince días y el pago se hará efectivo en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 

emisión de la factura. El pago se efectuará en Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal 

de llopango. V) CLAUSULA QUINTA-LUGAR DE EJECUCIÓN: La obra se ejecutarán en el 

Parque Central del Municipio de llopango. Departamento de San Salvador ubicado en 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Municipio de llopango. Departamento 

de San Salvador.VI) CLAUSULA SEXTA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El Contratista se 

compromete a realizar la obra según las especificaciones técnicas estipuladas en las Bases 

de Licitación. VII) CLAUSULA SÉPTIMA-VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del 

presente contrato inicia en la fecha de suscripción del mismo por las partes contratantes y 

finaliza en la fecha de vencimiento de la última garantía vinculada a este contrato. 

VIH) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: El presente contrato tiene un plazo de CIENTO VEINTE 

DÍAS CALENDARIO, de duración e iniciará a partir de emitida la orden de inicio y finalizará 

ciento veinte días después de haber sido emitida la orden de inicio. IX) CLAUSULA 

NOVENA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del "CONTRATANTE": 

a) Verificar que se realice la Orden de Inicio del proceso por parte del Administrador de 

Contrato; b) Efectuar el pago según las facturas emitidas por la obra realizada por el 

contratista; c) Verificar que se emitan las respectivas actas de recepción; d) Designar una 

persona natural o jurídica que supervisará todo el proceso de ejecución de la obra en el 

sentido que se cumplan todas las ejecuciones técnicas que implica la construcción del 

proyecto; e) Notificar el cambio de dirección de sus oficinas. X) CLAUSULA DECIMA-

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:"LA CONTRATISTA" se obliga a realizar la obra del 

presente contrato de acuerdo a las condiciones siguientes: a) Después de recibida la 

Orden de Inicio, cumplir con el lugar, forma y plazo, la realización de la obra según lo 
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solicitado tal como lo establece el presente contrato; b) Entregar la obra según la calidad y 

especificaciones técnicas estipuladas en ¡a cláusula sexta en adelante de este contrato; 

c) Mantener los precios de la obra a entregar durante la vigencia del presente contrato; 

d) Presentar las facturas, avaladas por el Administrador de Contrato a nombre de la 

Alcaldía Municipal de llopango; e) El contratista deberá mantener un representante o 

encargado de los trabajos permanentemente en el sitio mientras dure el proyecto, quién 

deberá llevar una bitácora diaria y un registro fotográfico para documentar las acciones 

ejecutadas, en particular aquellas que una vez terminada la obra no puedan ser 

verificadas a simple vista; f) El contratista deberá tener pleno conocimiento de los 

lineamientos generales establecidos por la OPAMSS en cuanto a respetar todas las 

indicaciones emitidas por ellos y que fueron consideradas por el Consultor del Proyecto; 

g) Colaborar con el Administrador de Contrato y firmar las actas; h) La contratista deberá 

suministrar los materiales, dirección técnica, mano de obra, equipos, herramientas, 

instalaciones provisionales para los proceso constructivos y transporte, cargará y 

descargará materiales, almacenara y retirara materiales y terminara las obras necesarias 

de acuerdo a las estipulaciones de especificaciones técnicas; i)La Contratista deberá 

reparar, sin costo adicional, cualquier daño ocasionado que por accidente, descuido o 

mala intención realizare el personal que ejecutará los trabajos, así mismo toda aquella 

infraestructura que por motivo de su intervención sea afectada en dicho proceso; j) La 

contratista deberá contar con los recursos suficientes para garantizar la adecuada 

ejecución de las obras, considerando los recursos humanos, materiales, instalaciones 

provisionales, herramientas, equipos, maquinaria que sean necesarios para el desarrollo 

de cada una de las actividades; k)Presentar al Contratante las garantías de Cumplimiento 

de contrato, garantía de buena inversión de anticipo y garantía de buena obra; I) Cumplir 

con lo establecido en el presente contrato; m) Notificar e! 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) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Emitida por una compañía 
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aseguradora o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del 

contrato dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del presente 

contrato; a favor de la Alcaldía Municipal de llopango para asegurar que se cumplirá con,,, 

todas las clausulas establecidas en el mismo y que el servicio será brindado a entera 

satisfacción de la institución contratante; dicha garantía será por la cantidad de 

CINCUENTA Y TRES MIL TRES 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($53,003.57)con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la firma del presente 

contrato; B) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Emitida por una compañía 

aseguradora o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, por un monto equivalente del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 

del valor total del presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango, dicha 

garantía será por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ 70/lOODÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($159,010.70)teniendo una vigencia HASTA 

QUEDAR TOTALMENTE PAGADO O COMPENSADO EL ANTICIPO, la cual deberá ser 

presentada dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de haber firmado el presente 

contrato. C) GARANTÍA DE BUENA OBRA: 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 total del 

presente contrato a favor de la Alcaldía Municipal de llopango, equivalente a CINCUENTA 

Y TRES MIL TRES 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($53,003.57),teniendo una vigencia de DOCE MESES, la cual deberá ser presentada dentro 

de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES, después de haber firmado el acta de recepción final de la 

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

bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Xil) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO: La persona 

designada como Administrador de Contrato es el Ingeniero José Roberto Herrera 

Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, quien es la Gerencia Solicitante de dicho 

proceso, nombrado según Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, Acta Número 

CUARENTA Y CINCO de sesión ordinaria de fecha veinticuatro de noviembre del año 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 firma de las actas de 

recepción tanto parciales como finales , las cuales contendrán como mínimo lo que 

establece el artículo setenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública RELACAP. XIV) CLAUSULA DECIMA CUARTA-

ORDENES DE CAMBIO: Durante la ejecución de las obras del proyecto regulado mediante 

este contrato, en caso necesario y pcy causas legales o técnicas justificadas, que 

representan beneficio o conveniencia a los intereses del Municipio y previo conocimiento 

y autorización del Concejo Municipal, realizándolo por medio de Acuerdo Municipal, el 

contratante podrá solicitar al contratista los cambios necesarios en el proyecto antes 

mencionado y cuando no exista contravención a la LACAP, y estas podrán modificarse y no 

excederá del VEINTE POR CIENTO (20%)de lo pactado, haciéndolo a más tardar tres días 

hábiles posteriores al haberse acordado la modificación, de conformidad a los artículos 

ochenta y tres A, ochenta y tres B, articulo ciento cinco de la LACAP. XV) CLAUSULA ^ 

DECIMA QUINTA-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 
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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. XVII CLAUSULA DECIMA 

SEXTA-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 ejecutar la 

obra 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 la obra realizada 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. XVII) CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA-

TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes de conformidad al artículo noventa y cinco LACAP 

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 ai contratista. XVIII) CLAUSULA 

DECIMA OCTAVA-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. XIX) CLAUSULA DECIMA NOVENA-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 este contrato, especialmente por la calfdad 
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técnica de la obra a realizar, de las prestaciones y obra realizados; así como las 

consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la ejecución del presente 

contrato y que sean imputables al mismo. XX) CLAUSULA VIGÉSIMA-PRORROGA Y 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá ser modificado o ampliado a 

sus plazos y vigencias antes del vencimiento 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, así 

mimo podrá ser prorrogado por causa no imputable a la contratista, de conformidad a lo 

establecido en los artículos ochenta y seis LACAP y articulo setenta y seis RELACAP, en 

tales casos se deberán modificar o ampliar los plazos y montos de las garantías debiendo 

emitir el contratante la correspondiente resolución de prórroga. XXI) CLAUSULA 

VIGÉSIMA PRIMERA-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. XXII) CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Para los efectos jurisdiccionales de este xontrato 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. XXIII) CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA-

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 Decima Calle Oriente, Número cinco-Cinco, Municipio de Santa 
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Tecla, Departamento de La Libertad. Yo la suscrito Notario DOY FE: l)De ser legítima y 

suficiente la personería con que actúa el primero de los comparecientes, por haber tenido 

a la vista: A) 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 e! Código Municipal 

que entró en vigencia a partir del día uno de marzo del citado año, apareciendo en el 

artículo cuarenta y siete del mencionado Código Municipal, que el ALCALDE, REPRESENTA 

LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE al MUNICIPIO; y en el numeral uno del artículo 

cuarenta y ocho de! mismo Código Municipal, que corresponde al ALCALDE, 

REPRESENTAR LEGALMENTE al CONCEJO MUNICIPAL; B) Credencial extendida por los 

miembros del Tribuna! Supremo Electoral, señores: Julio Alfredo Olivo Granadino, 

Magistrado Presidente, Fernando Arguello Téllez, Ana Guadalupe Medina Linares, Sonia 

Clementina Liévano de Lemus, y Miguel Ángel Cardoza Ayala, Magistrados propietarios y 

Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco de abril del 

año dos mil dieciocho, en cumplimiento de la facultad que le otorga el artículo sesenta y 

tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano V!, artículos doscientos diecinueve, 

doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta que 

de acuerdo al escrutinio final de las elecciones celebradas el cuatro de marzo del año dos 

mil dieciocho por el referido Tribunal, el licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, resultó 

electo ALCALDE del CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO para el período Constitucional 

que inició el día uno de mayo del año dos mil dieciocho; y finalizará el día treinta de abril 

del año dos mil veintiuno; C) De haber tenido a la Vista el Acuerdo Municipal Número 

DIECINUEVE, Acta Número CUARENTA Y CINCO en sesión ordinaria de fecha veinticuatro 

de noviembre del año de dos mil veinte, donde ACUERDAN:!) ADJUDICAR A JORGE 

MUÑOZ INVERSIONES S.A. DE C.V., por un monto total de QUINIENTOS TREINTA MIL 

TREINTA Y CINCO 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($530,035.68), el contrato del proceso denominado LICITACIÓN PUBLICA LP-AMILOP-

13/2020 DENOMINADO: REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
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ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Nómbrese como administrador de 

contrato al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la 

gerencia solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en 

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

medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL para darle cumplimiento al art. 57 LACAP en su segundo inciso. IV) Autorizar 

al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para que firme el respectivo contrato, 

con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a 

esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de fondos propios. VI) Autorizar al 

Tesorero Municipal realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO FONDOS DEL PRESTAMO.II) De ser legítima y suficiente la personería 

con que actúa el segundo de los comparecientes, por haber tenido a la vista: 

a) Certificación de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad JORGE MUÑOZ 

INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia JMI S.A. DE 

C.V.; otorgada por el Licenciado Francisco Ramón Gochez Arrazola, inscrito en el Registro 

de Comercio al Número veinticuatro del Libro Número tres quinientos cinco del Registro 

de Sociedades del folio sesenta y dos al folio setenta y siete, de fecha de inscripción cuatro 

de noviembre de dos mil quince; b)Fotocopia Certificada de la Renovación de Matricula 

de Comercio número dos cero uno cinco cero ocho tres tres cuatro ocho uno dos cero 

tres dos tres dos cuatro uno dos cuatro dos, extendida el primero de septiembre de dos 

mil veinte; c) Fotocopia Certificada de la Credencial de elección de administrador único 

propietario de la Sociedad JORGE MUÑOZ INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia JMI S.A. DE C.V.; otorgada por la Secretaria de la 

Sociedad JORGE MUÑOZ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Doris Elena Alarcón de 

Muñoz, inscrito en el Registro de de Comercio al Número ochenta y seis del Libro cuatro 

mil doscientos setenta y seis del Registro de Sociedades del folio doscientos cincuenta y 

siete al folio doscientos cincuenta y nueve de fecha de inscripción nueve de noviembre de 
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dos mil veinte; lll)Y 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, como 

reconocen suyos los conceptos vertidos en el documento anterior. Así se Expresaron los 

comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que, 

consta de TRECE FOLIOS útiles y leída que se les hube íntegramente en un solo acto sin 

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

constancias firman conmigo. DOY FE. 

NOTARIA 
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