
CONTRATO DEL PROCES0 DE LICITACION P0BLICA I.P-04/2021 DENOMINADO:

coNTRATAaoN DE sERvlclos DE TEi.EFONIA MovlL PARA EL pERSoNAL

ADMINISTRAITIVO Y OPERATIVO DE  LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, ANO

2021

NOSOTROS:  Por  una  parte,  JOSE  MARiA  CHICAS  RIVERA,   de  cincuenta  ajios  de  edad,

Auditor,  del  domicilio de  llopango,  Departamento  de San  Salvador, con  Documento  Unico

de  ldentidad  Ntlmero                                                                                                           y con  Ntlmero  de

actuando en nombre y representaci6n del Concejo Municipal de

Identificaci6n   Tributaria

llopango,  y  adem5s  en  mi  calidad  de  ALCALDE,  y  por  lo  tanto  REPRESENTANTE  LEGAL  Y

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

domiciljo  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria                                                      0

y basandome en los articules ntimero cuarenta

y   siete   y   cuarenta   y   ocho   numeral   uno   del   C6digo   Municipal,   que   se   refiere   a   la

Representaci6n  Legal,  y a  los  arti'culos  diecisiete y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones y

Contrataciones de  la Administraci6n  Pdblica,  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 denominar6 `'EL CONTRATANTE''; y por la otra parte, KEVIN ERNESTO

PLATERO  MEDRANO, de treinta y un afros de edad, empleado, del Domicilio de Mejicanos,

Departamento de San Salvador,  con  Documento  l)nico  de  ldentidad  Nt]mero

y con  Nbmero de ldentificaci6n Tribufaria-__

actuando  en-  calida'd  de

Apoderado    Administrativo    de    la    Sociedad    TELEMOVIL   -EL    SALVADOR,    SOCIEDAD

AN6NIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.

DE C.V., Sociedad de nacionalidad salvadorefia, del domicilio de la Ciudad de Sam Salvador,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Nlimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  con  Ntimero  de -Registro

y qiie  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  y  en   efecto

otorgamos   el   presente   instrumento   denominado:   "CONTRATAC16N   DE   SERVICIOS   DE

TELEFONfA  M6VIL PARA EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y OPERATIVO  DE  LA ALCALDiA
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MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  Afflo  2021",  El  presente  contrato  es  de  conformidad  a  los

artieulos cincuenta y nueve y siguientes de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la

Administraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  los  arti'culos  cuarenta  y siete  en  adelante  del

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica  en

adelante  RELACAP, y ademas segdn Acuerdo  Municipal  Ntimero DIEZ, Acta  Numero ONCE

en  sesi6n  ordinaria  de fecha veinte de julio de dos  mil veintiuno, donde ACUERDAN:  "//

ADJUDICAR  A  TELEIVIOVIL  EL  SALVADOR  S.A®   DE   C.V.   par  un   monto  total   de  CIENTO

CuARENTA Y SEIS  MIL QulNIENTOS UNO 82/100 DOLARES  DE I.OS ESTADOS  UNIDOS DE

AMERICA   ($146,501.82),      el   contrato   producto   del   proceso   denominado   LICITAC16N

P0BLICA     LP-AMILOP-04/2021     DENOMINADO:     CONTRATAC16N     DE     SERVICIOS     DE

TELEFONIA  MOVII.  PARA  EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y  OPERATIV0  DE  LA AI.CALDIA

MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  ANO  2021".  11)  N6mbrese  como Administrador de  Contrato a

Licenciada   Maria   Catalina   Vega   de   Ponameiio,   T6cnico   Juridico   de   UACI,   para   darle

cumplimiento al Art. 82 LACAP y en  relaci6n al Art. 74 RELACAP.  Ill)  Publicar los resultados

del  proceso de Licitaci6n en medio de prensa escrita de circulaci6n nacional y en el Sistema

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

inciso  segundo.  IV)  Autorizar al  Lic. Jos6  Maria  Chicas  Rivera, Alcalde  Municip.al  para  que

firme  el  contrato  con  el  oferente  adjudicado  a  6ste  acuerdo.  V)  Autorizar  al  Tesorero

Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los fondos  para  pod€r  hacer  efectivo  el  pago  segtin

facturas  presentada  a  esta   municipalidad  segdn  disponibilidad  bajo  la  vl'a  de   FONDOS

PROPIOS,   FODES  25%  Y/O  FONDO  FODES  LIBRE  DISPONIBILIDAD  esta   dltima  relativa  al

porcentaje  correspondiente  a  la  asignaci6n  FODES  25%  prevista  para  el  ejercicio  fiscal.
`"""   El   cual  se   regira   por  las  clausulas  que  se   detallan   a   continuaci6n:   I)   CLAUSULA

PRIMERA-OBJETO  DEL  CONTRATO:  El  objetivo  de  este  contrato  es  brindar  a  la  Alcaldia

Municipal   el  servicio   de  telefonia   m6vil   y  celulares   para   el   personal   administrativo  y

operativo  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,  necesarios  para  dotar  a  la  municipalidad

de  tecnologia  de  telecomunicaciones  y  servicio  de  telefonl'a  con  el  objeto  de  brindar

comunicaci6n  institucional  para  el  buen  desempefio  en  los  diferentes  departamentos  y

unidades  de  la  Municipalidad.11)  CLAUSuLA SEGUNDA-DOCUMENTOS  CONTriACTUALES:

Pdgina 2 de 37



Forman   parte  integral  del  contrato  los  siguientes  documentos:  a)  La   Requisici6n  de  la

Unidad   Solicitante,   b)   Bas.es   de   Licitaci6n,   c)   Acuerdo   Municipal   Ntlmero   DIEZ,   Acta

Ntimero  ONCE  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  veinte  de  julio  de  dos  mil  veintiuno  por

medio   del   cual  se   adjudic6   Ia   contrataci6n   del  suministro,   d)  Aclaraciones,   e)   Oferta,

especificaciones   t6cnicas   y   condiciones    especl'ficas    presentadas    por   el    contratista,

f)  Garantl'a  de  Cumplimiento de  Contrato, g) Otros  Documentos que  emanen  del  presente

contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   si`   y   ser5n   interpretados   de   forma

conjunta;   modificaciones,   adendas,   ordenes   de   cambio,   sin   embargo,   en   caso   de

discrepancia  entre  algunos de  los  documentos  contractuales y  este  contrato  prevalecera

el  contrato.  Ill)  CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:  EI  precio  total  del  presente  contrato  es  de

CIENT0  CuARENTA  Y  SEIS  MIL  QulNIENTOS  UNO  82/100  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS

Ow/DOS  D£ AM£'A/ca  /S]4G,Sol.82/,  lncluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes

Muebles.'y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  Pagaderos conforme  lo  autorizado y conforme

el   total   de   la   oferta   econ6mica   correspondiente   a   dieciocho   meses   y  valor  total   de

producto;  es  decir  DIECIOCHO  CUOTAS  MENSUALES  por el  valor cada  una  de  OCHO  MIL

CIENT0  TREINTA  Y   OCHO   D6LARES   CON   NOVENTA   Y  NUEVE   CENTAVOS   DE   D6LAR,

(uS$8,138.99)  Incluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la  Prestaci6n

del  Servicio  (lvA).  Siendo  por  lo  tanto  el  pago  de  la  primera  cuota  a  partir  del  mes  de

Agosto   del   presente   afio  y  sera   por  factura   vencida   de   cada   mes   hasta   cumplir  los

dieciocho  meses;  simultaneamente  se  establece  que  con  la  entrega  de  los  equipos  por

parte  de  ''EL  CONTRATISTA".  IV)  CLAUSULA  CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las  obligaciones

emanadas  del  presente  contrato ser5n  cubiertas  por el  contratante,  con  la  erogaci6n  de

FONDOS     PROPIOS,     FODES    25%    Y/O     FONDO     FODES     LIBRE    DISPONIBILIDAD    del

presupuesto  municipal  vigente del  ejercicio fiscal  dos  mil veintiuno  par cinco  meses y del

ejercicio  dos  mil veintid6s tendr5  la  obligaci6n  de  cancelar doce  meses y del  ejercicio dos

mil  veintitr6s  un  mes  para  cumplir el  plazo  de  dieciocho  meses.  Para  tramitar el  pago,  La

Contratista,  presentara  su  factura  de  Cobro,  adjuntando  la  orden  de  compra,  el  informe

del   administrador  de   contrato   y   el   Acta   de   Recepci6n   debidamente   firmada   por   el

Administrador  del  presente  contrato  y  el  representante  de  la  Contratista  en  UAcl  de  la
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Alcaldl'a  Municipal  de  llopango,  el  pago  se  hard  efectivo  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta

dras  a  partir de  la  emisi6n  del  mismo.  Emitiendo  cheque Tesoreri'a  Municipal,  ubicada  en

la   Alcaldi'a   de   llopango,   ``EL   CONTRATISTA"   debera   facturar  a   nombre   de   la   Alcaldi'a

Municipal  de  llopango.  Debido  a  que  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada

Agente de  Retenci6n  del  lmpuesto  a  la Transferencia  de  Bienes  Muebles y a  la  Prestaci6n

de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio de  Hacienda, segtin  la  Resoluci6n  Doce  mil trescientos

uno-NEX-cero cero cinco DAR-dos mil veinte, de fecha tres de diciembre de dos mil veinte,

en  aplicaci6n  al  artl'culo ciento sesenta y dos del C6digo Tributario, se  retendra  el uno por

ciento   (1%),   sobre   el   precio   de   venta   de   los   bienes  'transferidos   o   de   los   servicios

prestados,  en  toda  factura  igual  o  mayor  a  CIEN  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar la  Tesorerfa  Municipal  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de

llopango   a   la   contratista   la   respectiva   constancia   de   retenci6n   para   efectos   de   su

declaraci6n   del   lmpuesto   a   la  Transferencia   de   Bienes   Muebles  y  a   la   Prestaci6n   de

Servicios  (lvA).    V)  CLAUSULA  QUINTA-ESPECII:lcACIONES  T£CNICAS:  "EL  CONTRATISTA''

brindara  a  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  el  suministro  de  telefonfa   m6vil  segun  el

siguiente detalle:

I           DESCRIPCION

CANTIDAD PR ECI O                    COSTO VALOR TOTAL DEL
UNITARIO MENSUAL PRODUCTO 18 MESES

CATEGORIA 1 4 $114.99 ;459.96 $8,279.28

CATEGORIA 2CATEGORIA3CATEGORIA4CATEGORIA5CATEGORIA6 22 ;86.50 $  1,093.00 $34,254.00

56 ;40.49 $2,267.44 $40,813.92

5 $35.98 ;179.90 $3,238.20

122 $25.50 ;3,111.00 $55,998.00

11 ;19.79 ;217.69 $3,918.42

TOTAL DE SERVICIOS $8,138.99 $146,501.82

TOTAL   OFERTA 18  MESES $8,138.99 $146,501.82

Vl)    CLAUSULA    SEXTA-ESPECIFICACIONES    POR    PLAN    DEL    SE RVICIO    DE    TELEFONiA

CELULAR:  ''EL  CONTRATISTA"  suministrar5  a  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  el  servicio

de telefonl'a  m6vil segdn el plan como se detalla a continuaci6n:  NUMERO  UNO-PRIMERA

CATEGORfA:                CuATRO                (4)                APARATOS                el                cual                incluye
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45GB+lnstagram+Twitter+WhastsApp+Facebook Apps  llimitados,  dos  mil  (2,000)  minutos

en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,  Mexico,

Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panama,  Colombia,  mss  cobertura  en  datos

America   mss  Caribe   con   restricciones   a   solo   cuatro   islas,   plan   al   segundo   exacto   en

llamadas  nacionales  e  internacionales,  con  seguro  el  cual  cubra  HURTO,  R0BO,  DAfto  0

EXTRAVIO,  adicional  dos  Tablet  Samsung  Tab  6  Lite,  cuatro  audi'fonos  Samsung  Galaxy

Buds    con    10GB    adicionales;    NOMERO    DOS-SEGUNDA   CATEGORfA:    VEINTID6S   (22)

APARATOS      el      cual      incluye     35GB+lnstagram+Twitter+WhastsApp+Facebook     Apps

IIimitados,  mil  quinientos  (1,500)  minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,

Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,  Mexico,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,

Panama,  Colombia,  mss  cobertura  en  datos  America  mss  Caribe  con  restricciones  a  solo

cuatro  islas,  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,  con  seguro

el  cual  cubra  HURTO,  ROBO,  DAN0  0  EXTRAV16;  NOMERO  TRES-TERCERA  CATEGORrA:

CINCUENTA               Y               SEIS               (56)               APARATOS               el               cual               incluye

25GB+lnstragram+Twitter+WhastsApp+Facebook    Apps     llimitados,     ochocientos     (800)

minutos  en  lfamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  unidos,

Mexico,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panama,  Colombia,  mss  cobertura

en  datos America  mss  Caribe  con  restricciones a solo  cuatro  islas,  plan  al segun.do exacto

en  llamadas nacionales e internacionales, con seguro el cual cubra HURTO, ROBO,  DA flo 0

EXTRAVIO;  NUMERO  CUATR`O-CUARTA  CATEGORfA:  CINCO  (5)  APARATOS  el  cual  incluye

20GB+lnstragram+Twitter+WhastsApp+Facebook     Apps     llimitados,      quinientos     (500)

minutos  en  llamadas,  Ilamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,

Mexico,   Guatemala,   Honduras,   Nicaragua,   Costa   Rica,   Panama,   Colombia,    Paraguay,

Bolivia,  Canada  y Brasil,  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas nacionales  e  internacionales,

con  seguro  el  cual  cubra  HURTO,  ROBO,  DA flo  0  EXTRAVIO;  NUMER0  CINCO-QulNTA

CATEGORfA:       CIENTO       VEINTID6S       (122)       APARATOS       el       cual       incluye       12GB

+lnstragram+Twitter+WhastsApp+Facebook  Apps  llimitados,  doscientos  veinticinco  (225)

minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,

Mexico,   Guatemala,   Honduras,   Nicaragua,   Costa   Rica,   Panama,   Colombia,   Paraguay,
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Bolivia,  Canada y  Brasil,  plan  al  segundo exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,

con   seguro   el   cual   cubra   HURTO,   ROBO,   DAf¢O   0   EXTRAVIO;   NOMER0   SEIS-SEXTA

CATEGORIA:   ONCE   (11)   APARATOS   el   cual   incluye   4GB+WhastsApp+Facebook   Apps

llimitados, cien  (loo)  minutos en  llamadas,  llamadas gratis a  la  misma  red,  Roaming gratis

a    Estados    Unidos,    Mexico,    Guatemala,    Honduras,    Nicaragua,    Costa    Rica,    Panama,

Colombia  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,  con  seguro  el

cual  cubra   HURTO,   ROBO,   DANO  0   EXTRAV16.  VII)  CLAUSULA    SEPTIMA-CONDICIONES

ESPEcfFICAS  DEL  SERVICIO:  1.  El  cobro  del  minuto  sera  exacto  desde  la  primera  llamada;

2.   Se   deber5   asignar  un   ejecutivo   pos-venta   para  que  solucione  consultas,   problemas

t€cnicos  y  otros  que  surjan  en  el  plazo  de  contrataci6n;  3.  Las  IIamadas  ser5n  ilimitadas

entre  las  li'neas  de  la  Red  corporativa  de  la  Alcaldia;  4.  El  saldo  de  cada  linea  debera  ser

cerrado,  es  decir  que  no  podra  generar llamadas al finalizar  los minutos asignados  a  cada

tel6fono  m6vil,  ni  el  internet  y/o  plan  de  datos;  5.  Se  solicita  que  cada  uno  de  las  li'neas

tenga  un  bols6n de saldo (minutos) y/o plan de datos, de los minutos y/o plan  de datos no

utilizados;  a.  Las  lineas  podran  mantenerse  comunicada  entre  la  red  corporativa  aun  y

cuando  el  saldo  del  plan  se  haya  terminado;  7o  Se  podr5  solicitar  saldo  adicional  a  cada

linea  cuando  sea  necesario,  autorizandolo  el  contratante  (el  Titular);  8.  La  facturaci6n  de

los servicios de telefonia  m6vil  debera  ser unificada  en  una  sola factura  en  el  caso  que se

cobrara   algtin   servicio  adicional  sera   factura   a   aparte   6sea   en  facturas   diferentes   no

ambas; 9.  Cualquier cambio de ntimero celular solicitado, no debera generar costo para  la

instituci6n   asi   como   algtin   diagnostico   o   revisi6n   del   aparato;   10.   El   contratista   no

interceptara    ni    almacenara    ninguna    informaci6n    (voz,    datos    o    contenido    de    las

aplicaciones    y    servicios)    del    contratante.    I)nicamente    realizar5    las    actividades    de

monitoreo solicitadas  a  efectos de garantizar la  disponibilidad  del servicio;  11.  Se  prohi'be

al  contratista  y demas  personal  que  utilice  en  la  ejecuci6n  del  contrato,  realizar cualquier

acci6n  para  vulnerar,  hacker,  obtener  acceso  no  autorizado,  evitar,  evadir,  desactivar  o

provocar fallas  de  forma  intencional  en  los  mecanismos  de  seguridad  implantados  por  la

instituci6n;  12.  El  contratista  ejecutara  acciones  para  auxiliar  al  contratante,  en  caso  que

sea  solicitado  por este  dltimo,  encaminadas a  la  gesti6n  de  incidentes  de  seguridad  de  la
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informaci6n  como  consecuencia  de  actividades  de  hackers,   asociadas  con   los  servicios

contratados;  13.  En  el  caso  de  robo  de  algtin  m6vil  el  seguro  cubrir5  segjin  lo  estipulado

por la  empresa  contratista  y tendra  que  resolver de  inmediato;  14.  Se solicita  garantia  de

cobertura   nacional   asi   como   sefial   del   servicio   de   no   cumplir   se   sancionara.   VIIl)

CLAUSULA    OCTAVA-ESPECIFICACIONES    TECNICAS    DEL    APARATO    TELEF6NICO    POR

CATEGORiA;   ``EL   CONTRATISTA"   suministrar5   a   la   Alcaldra   Municipal   de   llopango   los

siguientes  aparatos  m6viles  segdn  las  siguientes  especificaciones:  PRIMERA  CATEGORI'A:

SAMSUNG   GALAXY  S21   ULTRA:   Pantalla   6.8"   20:9,   Dynamic  AMOLED   2X  touchscreen

capacitivo,  18 colores,  Pantalla  Infinity-O,  120 Hz, WQHD+,  1440 x 3200 pixels;  Procesador

Exynos  2100,  Octa-Core tres  procesadores  2.9GHz,  2.8GHz,  2.2GHz;  Memoria  RAM  12GB;

Memoria  lnterna  256GB,.  MicrosD sr;  Camara  Cu5druple,  108  MP  (f/1.8,  PDAF  Dual  Pixel y

laser,  OIS, wide) + 10 MP (f/4.9, telefoto perisc6pico,  PDAF  Dual  Pixel, OIS) +  10 MP  (f/2.4,

0ls,   PDAF.,\ielefoto)   +   12   MP   (f/2.2,   PDAF   Dual   Pixel,   ultrawide);   Bateri'a   5000   mAh,

Sistema   Operativo  Android   11,   One   Ul   3.5;  Carga   inalambrica   15W,   carga   inalambrica

reversible; Sensor de huella  en  pantalla; TABLET SAMSUNG S6 LITE:  Pantalla  10.4'';  1200 x

2000  pixels;   Procesador  Exynos  9611  octa-core  2.3GHz;   Memoria   RAM  4GB,   Memoria

interna  64/128GB  almacenamiento  interno;   MicrosD,   hasta   lTB;  C5mara  8   MP,  wide;

Bateri'a   7040   mAh;   Sistema   Operativo  Android   10,   One   Ul   2;   SEGUNDA   CATEGORiA:

SAMSUNG  GALAXY S21+:  Pantalla  6.7  pulgadas,  20:9,  Dynamic AMOLED  2X touchscreen

capacitivo,  18  colores,  Pantalla  Infinity-O,  1440  x  3200  pixels;  Procesador  Exynos  2100,

Octa-core  tres  procesadores  2.9GHz,   2.8  GHz,2.2  GHz;   Memoria   RAM   12GB;   Memoria

lnterna  256GB;  MicrosD si';  C5mara  Cuadruple,108  MP  (f/1.8,  PDAF  Dual  Pixel y  laser,  OIS,

wide) + 10 MP (f/4.9, telefoto perisc6pico,  PDAF Dual Pixel, OIS) + 10 MP (f/2.4, 0ls,  PDAF,

telefoto)   +   12   MP   (f/2.2,   PDAF   Dual   Pixel,   ultrawide);   Baterl'a   4800   mAh,   Sistema

Operativo  Android   11,   One   Ul   3.5;   Carga   inal5mbrica   reversible;   Sensor  de   huella   en

pantalla;   TERCERA   CATEGORl'A:   SAMSUNG   GALAXY   A72:    Pantalla    6.7"    20:9,   Super

AMOLED  touchscreen  capacitivo,   16M   colores,   Pantalla   Infinity-0,   1080  x  2400  pixels;

Procesador    Qualcomm    SM7125    Snapdragon    720G    octa-core    2.3GHz+Hexa    1.8Ghz;

Memoria    RAM    6/8GB,    Memoria    lnterna    128/256GB,.    MicrosD    hasta    lTB;    Camara
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Cuadruple  64  MP  (f/1.8,  PDAF,  0ls,  wide)  +  12  MP  (f/2.2,  ultrawide)  + 8  MP  (f/2.4,  PDAF,

0ls,  telefoto)  +  5  MP  (f/2.4,  macro);  Bateria  5000  mAh,  Sistema  Operativo  Android  11,

One  Ul  3.1;  Sensor  de  huella  en  pantalla;  CUARTA  CATEGORfA:  SAMSUNG  GALAXY  A32:

Pantalla  6.4"  20:9, Super AMOLED touchscreen  capacitivo,  16M  colores,  Pantalla  Samoled

Infinity-U,1080 x  2400  pixels;  Procesador  Mediatek  Helio  G80  octa-core  2GHz;  Memoria

RAM  4GB,  Memoria  lnterna  128GB;  microsD  hasta  lTB;  Camara  Cuadruple  64  MP  (f/1.8,

PDAF,  wide)  +  8  MP  (f/2.2,  ultrawide)  +  5  MP  (f/2.4,  macro)  + 5  MP  (f/2.4,  profundidad);

Baterfa   5000   mAh,   Sistema   Operativo  Android   11,   One   UI   3.1;   Sensor   de     huella   en

pantalla;   QUINTA  CATEGORiA:   SAMSUNG   GALAXY  A21S:     Pantalla   6.5"   20:9,  TFT   PLS

touchscreen  capacitivo,  16M  colores;  720 x  1600 pixels;  Procesador Exynos 850 octa-core

2GHz;   Memoria   RAM   4GB,   Memoria   lnterna   64   GB;      microsD   hasta   512GB;   Camara

Cuadruple,  48  MP  (f/2.0,  PDAF,  wide)  +  8  MP  (f/2.2,  ultrawide)  + 2  MP  (f/2.4,  macro)  + 2

MP  (f/2.4,  profundidad);  Bateria  5000  mAh,  Sistema  Operativo  Android  10,  One  ul  2.0;

Reconocimiento  facial;  SEXTA  CATEGORfA:  SAMSUNG  GALAXY  A02S:  Pantalla  6.5"  19:9,

TFT   touchscreen   capacitivo,   16M   colores;   720   x   1520   pixels;   Procesador   Qualcomm

SM4250  Snapdragon  450  octa-core  1.8GHz;  Memoria  RAM  3GB;  Memoria  lnterna  32gb;

microsD hasta 512GB;  Camara Triple,13 MP (f/1.8, wide) + 2  MP  (f/2.2,  ultrawide) + 2 MP

(f/2.4,   profundidad);   Baterl'a  4000  mAh;  Sistema   Operativo  Android   10.   IX)  CLAUSuLA

NOVENA-COBERTURA    DEL    SERVICIO:    El    servicio    de    telefonia    m6vil    debera    tener

cobertura  en todo  el territorio  nacional  e  internacional  dependiendo de  la  categoria,  y en

el   Municipio   de   llopango   debera   tener   una   cobertura   del   cien    por   ciento   (100%);

X)  CLAUSULA  DECIMA-INCREMENTO  DEL  NOMERO  DE  LINEAS  TELEFONICAS:  La  Alcaldfa

Municipal   de    llopango,    mediante   AUTORIZACION    Y   APROBACION   del   titular   podr5

solicitar nuevas  lineas telef6nicas, de acuerdo a  las  necesidades  institucionales que surjan

durante   el   periodo   de  la   contrataci6n,   en   dicho   caso  .ie  le  comunicara   por  escrito   al

contratista,  al  menos con  cinco  (5)  di'as  habiles de anticipaci6n,  se  hard  por medio  de  una

solicitud   firmada  y  sellada   por  el  titular  la  cual   est6   mandara   a   la  Administradora   del

contrato    para    que    esta    envi6    dicha    solicitud    al    '`CONTRATISTA'',     por    ende    al

incrementarse el  ntlmero de  lI'neas se incrementar5  el  monto  del  contrato y se  modificara
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la  garantfa.  XI)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-  PLAZO  PARA  El:ECTUAR  LA  ENTREGA  DE

LOS APARATOS  MOVILES:  '`EL CONTRATISTA"  recibir5 como documento previo a iniciar la

entrega  de  los aparatos de  parte de la  Municipalidad, el documento denominado `'ORDEN

DE  INICIO'',  6ste  le sera  notificado  por medio de la ADMINISTRADORA DE CONTRATO,  de

la  Municipalidad  para  poder hacer  la  entrega  de  los  aparatos  los cuales  deberan  de venir

sellados  y  nuevos,  el  contratista  tendra  un  periodo  maximo  de  CINCO  (5)  Dl'AS  HABILES

despu6s   de.Ia   orden   de  inicio,   siendo   esta  emitida   despu6s   de   la  firma   del   presente

contrato,  recibidos  los  aparatos telef6nicos  con  su  respectivo  chip  y accesorios  por  parte

del   `'CONTRATISTA",   estos   seran   revisados  por   la   ADMINISTRADORA   DE   CONTRATO,

quien  verificara  el  cumplimiento  de  las  descripciones  t6cnicas  estipuladas  en  el  presente

contrato  de  cada  una  de  las  categori'as solicitadas,  habiendo  cumplidos  los  requisitos,  los

recibira     a     entera     satisfacci6n     levantando     un     acta     de     recepci6n,     procediendo

posteriormente  a  entregar  de  manera  individualizada  tel6fonos  celulares  por  medio  de

listados realizados par categori'a. Si los celulares salieran  defectuosos la empresa ganadora

tendra  la obligaci6n de cambiarlos por un  aparato de similares caracterl'sticas respecto a  la

categoria  del aparato,  teniendo  para  solventar dicho  problema  CINCO  (5)  DfAS  HABILES.

De    no    hacerlo   se    hari    efectiva    la    Garantia    de    Cumplimiento    de   Contrato   y   se

lNHABILITARA      y      reportar5      a      la      UNAC.      Xll)      CLAUSULA      DECIMA      SEGUNDA-

ADMINISTRADOR  DE  LfNEA  POR  PARTE  DE  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.   DE  C.V.:  ``EL

CONTRATISTA"    tendr5    la    obligaci6n    de    nombrar    a    una    persona    encargada    de    la

administraci6n  de  todas  las  lineas  telef6nicas  que  se  han  adquirido,  donde  clara  soporte

t6cnico,  atenci6n  al  cliente  cuando  asi  lo  requiera  la  Municipalidad,  dando  soluciones  a

todos   los  inconvenientes   que  surjan   dentro  de  los   dieciocho   meses  de   contrataci6n,

cuando se trate de robo, perdida, dafio de celulares, o cualquier otra falla, este tendr5 que

solucionar  el  problema  a  mss  tardar  en  DIEZ  (10)   DfAS  HABIIES.   LA  0NICA  PERSONA

AUTORIZADA   PARA   REALIZAR   CUALQUIER   GEST16N   CON   EL  ADMINISTRADOR   DE   LA

EMPRESA  ES  LA  ADMINISTRADORA  DE  CONTRATO.  XIll)  CLAUSULA  DECIMA  TERCERA-

VIGENCIA:  La vigencia del presente contrato inicia  en  la fecha de su suscripci6n del mismo

por  las  partes  contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  vencimiento  de  la  ulltima  garanti'a
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vinculada  a  este  contrato.  XIV)  CLAUSULA  DECIMA  CuARTA-PLAZO:  EI  presente  contrato

tiene un  plazo de  DIECIOCHO  MESES de duraci6n  e iniciara  a  partir del  primero de agosto

del  afro  dos  mil veintiuno y finalizara  en  di'a  primero febrero del  afro dos mil  veintitr6s. XV)

CLAUSULA   DECIMA   QulNTA-OBLIGACIONES   DEL  CONTRATANTE:   Son   obligaciones   del

contratante:  a)  Verificar  que   se   realice   la   arden   de  inicio  del   proceso   emitida   por  la

Administradora  de  contrato;  b)   Recibir  todos  los  bienes  descritos  en  la  clausula  tres  y

siguientes   del   presente   contrato   a   entera   satisfacci6n   debiendo   realizar   un   acta   de

recepci6n  el  Administrador  de  contrato  y firmarla  debidamente junto  con  el  contratista;

c)  Efectuar  el  pago  segtin  las facturas  emitidas  por el  servicio  prestado  por el  contratista;

d)   Notificar  al  contratista  de  los  desperfectos  que  puedan  surgir  de  la  entrega  de  los

aparatos telef6nicos por medio de la administradora de contrato; e)  Notificar el cambio de

direcci6n     de     sus     oficinas.     XVI)     CLAUSULA     DECIMA     SEXTA-OBLIGACIONES     DEL

CONTRATISTA: Son  obligaciones del contratista: a)  Despu6s de haber recibida  la  Orden de

lnicio,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plaza  de  entrega  de  los  aparatos,  tal  como  se  ha

establecido  `en   el   presente   contrato;   b)   Entregar   los   aparatos   telef6nicos   segun   las

especificaciones t6cnicas que se encuentran  plasmadas en el presente contrato a partir de

la   clausula   tercera   y   siguientes;   c)   Prestar   el   servicio   contratado   segtin   los   planes

adquiridos  por  categoria   segtin   las   especificaciones  que   se   encuentran   en   la   cl5usula

tercera  y  siguientes   del   presente  contrato;  d)   Mantener  los   precios  de   los   bienes  o

productos   a   suministrar   durante   la   vigencia   del   presente   contrato;   e)    Reemplazar

cualquier aparato daiiado o defectuoso, en  un  plazo de CINCO (5)  Dl'AS  HABILES contados

a  partir  de  la  entrega  del  Acta  realizada  por la  administradora  de  contrato;  f)  Nombrar  a

un   administrador  de   linea   que   sera   el   encargado   de   llevar  los  tramites  junto   con   la

administradora  de contrato;  g)  Presentar  las facturas  de  consumidor final  a  nombre  de  la

Alcaldfa   Municipal   de   llopango,   junto   la   retenci6n   en   cada   factura   a   presentar;   h)

Colaborar con  la Administradora de contratos y firmar las actas de entrega y de recepci6n

de  bienes  respectivamente;  i)  Presentar al contratante la garantfa de fiel cumplimiento en

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

contrato;  k)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas.,  y  cualquier  otra  obligaci6n
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que   para   tales   efectos   establezcan    las   leyes   aplicables   al   caso   en   concreto.   XVII)

CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-GARANTI'AS:  Conforme  a  los  arti'culos  treinta  y  uno,  y  el

articulo  treinta  y  dos  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptiblica,  `'EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar  a  la  Municipalidad  GARANTfA  DE  FIEL

CUMPLIMIENTO emitida por una compafii'a aseguradora o  instituci6n  bancaria  legalmente

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

DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DiAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del

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

Alcaldia ,Municipal  de   llopango  para  asegurar  que  se  cumplira  con  todos  las  clausulas

establecidas  en   el   mismo  y  que  el  servicio  sera   brindado  a  entera  satisfacci6n   de  la

instituci6n  contratante; dicha  garanti'a sera  por la  cantidad  de CATORCE MIL SEISCIENTOS

CINCuENTA  18/100  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($14,650.18)  con

una   vigencia   de   VEINTICUATRO   MESES.   El   contratista   tambi6n   podr5   entregar   otros

instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptaci6n de

6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que

estipula  la  LACAP  en  su  arti`culo  treinta  y  dos;  y  arti'culo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o

Ti'tulos  Valores  segtln  lo  establece  el  arti'culo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  articulo

setecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  "EL  CONTRATANTE"  se  reserva  el  derecho  de

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

compafiias     aseguradoras     o.   instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     por     la

Superintendencia      del     Sistema      Financiero.      XVIll)      CLAUSULA      DECIMA      OCTAVA-

ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona designada  como Administrador de contrato

es  la  Licenciada  Maria  Catalina  Vega  de  Panamef{o,  T6cnico  Juridico  de  UAcl,  nombrado

segtin  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIEZ,  Acta  Ntimero  ONCE,  de  fecha  veinte  de julia  de

dos  mil  veintiuno.  Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  ochenta  y dos

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   arti'culo   setenta   y  cuatro   del   RELACAP   quien   tendra   coma

atribuciones  las  establecidas  en  los  arti'culos  ochenta  y  dos  BIS  y ciento  veintid6s  LACAP,

cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso ntimero dos, setenta

y  siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  Debiendo
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presentar un informe por cada entrega  de suministro solicitado y brindado por la  empresa

adjudicada.  XIX)  CLAUSULA  DECIMA  NOVENA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al

administrador del contrato en coordinaci6n con  la CONTRATISTA la elaboraci6n y firma de

las actas de recepci6n tanto parciales como finales,  Ias cuales contendran como mi'nimo lo

que  establece  el  arti'culo  setenta  y  siete  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones    de    la    Administraci6n    PL]blica    RELACAP.    XX)    CLAuSULA    VIGESIMA-

CONFIDENCIALIDAD:  "EL CONTRATISTA"  se  compromete  a  guardar la  confidencialidad  de

toda   informaci6n   revelada   por   ``EL   CONTRAl.ANTE",   independientemente   del   medio

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

revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita.  ``EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento tlnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

la informaci6n  revelada por el contratante se mantenga con caracter confidencial y que no

se   utilice    para    ningtln    otro   fin.   Xxl)    CLAUSULA   VIGESIMA   PRIMERA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N    0   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presente   contrato   se   resolvera,

cesando  en  sus  efectos  por  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el

pago,  por mss  de noventa  di'as de  la factura  presentada  por ``EL CONTRATISTA'';  a)  Por el

incumplimiento  inicial o reiterado del contratista  al  brindar el servicio en  la forma, tiempo

y precio  convenido en  el  presente  contrato; C) Cuando `'EL CONTRATISTA''  no cumpla  con

todas  las  cl5usulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a entera satisfacci6n.  E) Por la falta  de presentaci6n  por parte

del  "EL CONTRATISTA" de  las garantfas en  el  plazo  establecido  en  el  contrato. Y cualquier

otra  causal  de terminaci6n  que  para  tales  efectos  establezcan  las  leyes  aplicables  al  caso

en  concreto.  Xxll)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes

podran   de  conformidad  al  artfculo   noventa  y  cjnco   LACAP  acordar  la  extinci6n  de  las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  ptlblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.
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Podr5  ser terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra  otra  causa  de  terminaci6n

imputable     al     contratista.     XXIII)     CLAUSuLA     VIGESIMA     TERCERA-     CES16N:     Salvo

autorizaci6n expresa del ``CONTRATANTE'', ``EL CONTRATISTA" no podra transferir o ceder

a  ningdn tl'tulo  los derechos y obligaciones que emanen  del  presente  contrato y tampoco

podra   subcontratar,   la   transferencia   o   cesi6n   y   subcontrataci6n   efectuadas   sin   la

autorizaci6n  antes  referida  clara  lugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuando  corresponda.

XXIV)   CLAUSULA   VIGESIMA   CUARTA-OTRAS   ESTIPULAcloNES:   A.    De   conformidad   al

inciso segundo  del  artfculo  ochenta  y   cuatro de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de  la  Administraci6n  Ptiblica,  "LA  CONTRATISTA"  respondera  de  acuerdo  a  los  terminos

de   contrato,   especialmente   por   la   calidad   t6cnica   del   servicio   a   suministrar,   de   las

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

incorrecta-;  en  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  y  que  sean  imputables  al  mismo.  XXV)

CLAUSULA  VIGESIMA  QUINTA-lNTERPRETAC16N  DEL  CONTRATO:  LA  CONTRATANTE  se

reserva  la  facultad  de  interpretar el  presente  contrato,  de  conformidad  a  la  Constituci6n

de  la   Repdblica  de   EI  Salvador  en   la  America   Central,  los  tratados  internacionales  que

fueren  pertinentes,  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administraci6n  Pilblica

(LACAP),  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Admi'riistraci6n

Ptlblica   (RELACAP),   dem5s   legislaci6n   aplicable,  y   los   Principios  Generales  der Derecho

Administrativo;  y,  de  la  forma  que  mss  convenga  a  los  bien  entendidos  intereses  de  la

contratante,  con  respecto  a  la  prestaci6n  obj.eto  del  presente  instrumento,  pudiendo  en

tal  caso girar  las  instrucciones  por escrito  que  considere  convenientes.  LA  CONTRATISTA

expresamente   acepta   esta   disposici6n   y  se   obliga   a   dar   estricto   cumplimiento   a   las

instrucciones  que al  respecto dicte  la  CONTRATANTE.  Xxvl)  CLAUSULA VIGESIMA SEXTA-

PRORROGA V MODIFICAC16N  DEL CONTRATO:  El  presente contrato  podr5  ser modificado

o  ampliado  a  sus  plazos y vigencias  antes  del  vencimiento  de  su  plazo  de  conformidad  a

los   arti'culos   ochenta   y   tres   A,   ochenta   y   tres   8   de   la   LACAP.   Debiendo   emitil.   el

contratante  la  correspondiente  resoluci6n  mediante  Acuerdo  Municipal,  y  la  contratista

debera  en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de  la  Garantfa  de

Cumplimiento de  Contrato  segdn  indique  el  Contratante y formara  parte  integral  de  este
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contrato. Xxvll)  CLAUSuLA VIGESIMA SEPTIMA-SOLUC16N  DE CONFLICTOS:  Para  resolver   I

las   diferencias   o   conflictos   durante   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   las   partes  se

someten  al seFialamiento  de  los  procedimientos establecidos en el TITUL0 VIll de la  Ley de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  que  para  el  caso  establece

como   tales   el   arreglo   directo   y   vl'a   judicial.   XXVIIl)   CLAUSULA   VIGESIMA   OCTAVA-

JURISDICC16N    Y    LEGISLAC16N   APLICABLE:    Para    los   efectos   jurisdiccionales   de   este

contrato  las  partes se  someten  a  la  legislaci6n vigente  de  la  Reptlblica  de  EI Salvador,  cuya

aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  cinco  de  la  LACAP.

Ambos   contratantes   para   los  efectos   legales  del   presente   instrumento  sefialan   como

domicilio   especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten.     XXIX)     CLAUSuLA          VIGESIMA     NOVENA-     NOTIFICACIONES:     Todas     las

notificaciones  referentes a  la  ejecuci6n  de este contrato, ser5n v5lidas solamente  cuando

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

las     partes     sefialan     como     lugar     para     recibir     notificaciones     los     siguientes     ``EL

CONTRATANTE"  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,

Departamento    de    San    Salvador;    y    para    ``LA

CONTRATISTA"  en

Departamento    de    La    Libertad.    Asi    nos    expresamos    los

comparecientes  quienes  enterados  y  consientes  de   los  terminos  y  efectos  legales  del

presente contrato firmamos en  la Ciudad de  llopango, a los veintinueve de j.ulio de dos mil

veintiuno.

;;ca/a::oMunicipalde

Sr. Kevln Ernesto Platero Medrano
Apod erado Ad ministrativo
TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V.



cinco  minutos  del  di'a  veintinueve  de j.ulio  de  dos  mil  veintiuno.  Ante  Mi' JOSELINE  ALICIA

SALAMANCA  AMAYA,  Notario,  del  domicilio  de  San  Salvador,  del  Departamento  de  San

Salvador,   COMPARECEN:   COMPARECEN:   por   una   parte,   el    Licenciado   JOSE   MARIA

CHICAS    RIVERA,    de    cincuenta    afros    de    edad,    Auditor,    del    domicilio    de    llopango,

Departamento  de  San  Salvador,  persona  a  quien  conozco  e  identifico  por  medio  de  su

Documento Unico de  ldentidad  Ntimero

y con  Nrdmero  de  ldentificaci6n Tributaria

quien   actda   en   nombre   y   representaci6n   del

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  y  adem5s  en  su  calidad  de  ALCALDE,  y  por  lo  tanto

REPRESENTANTE  LEGAL  Y  ADMINISTRATIV0  del  MUNICIplo  DE  ILOPANGO,  entidad  de

Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria  cero

seis  cero  siete-cero   uno  cero  seis   uno   uno-cero   cero   uno-cero,   y   basandose  en   los

articulos  ndmero  cuarenta  y  siete  y  cuarenta  y  ocho  numeral  uno  del  C6digo  Municipal,

que se refier`e a  la  Representaci6n  Legal, y a  los artfculos diecisiete y dieciocho de  la  Ley de

Adquisiciones   y   Contrataciones   de    la    Administraci6n    Pdblica,    los   que    le    conceden

facultades para firmar contratos y modificaciones  que sean favorables a  la  municipalidad,

personeria juridica  con  la  que actba  e[ compareciente  que al final  de  este  instrumento

relacionare y que en  lo sucesivo de este documento se denominar5 `` EL CONTRATANTE'';

y por la otra parte comparece: KEVIN  ERNEST0 PLATER0 MEDRANO, de treinta y un aFios

de  edad,  empleado,   del   Domicilio  de   Mejicanos,   Departamento  de  San   Salvador,  con

Documento  t}nico  de   ldentidad   Ndmero

y con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributaria

actuando  en  calidad  de  Apoderado  Administrativo  de  la

Sociedad  TELEMOVIL  EL  SALVADOR,  SOCIEDAD  ANONIMA   DE   CAPITAL  VARIABLE,  que

puede  abreviarse  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio  de  la  Ciudad  de

San  Salvador,  Departamento  de  San  Salvador,  con  Nllmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y con  Ntimero  de

Re8istro cuya  personeria  al final  relacionar6, y que en el
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transcurso  de  este  instrumento  se  denominara  ``LA  CONTRATISTA",,  y  en  las  calidades    .

antes  expresadas   ME   DICEN:   Que   reconocen   como  suyas   las  firmas,  estipulaciones  y

obligaciones  contenidas  en  el  anterior  documento y que  literalmente  establece:  '""Que

hemos  acordado  otorgar  y  en  efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:

``CONTRATAC16N      DE      SERVIclos      DE      TELEFONfA      M6VIL      PARA      EL      PERSONAL

ADMiNisTRATlvo y OpERATlvo  DE  LA ALCALDrA MUNlclpAL DE iLOpANGO, Af¢0 202i~,

El presente contrato es de conformidad a  los artrculos cincuenta y nueve y siguientes de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica en  adelante  LACAP,  los

arti'culos  cuarenta   y  siete   en   adelante   del   Reglamento   de   la   Ley   de  Adquisiciones  y

Contrataciones   de   la   Administraci6n   PIIblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segtin

Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIEZ, Acta  Ndmero  ONCE  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  veinte

de  i.ulio  de  dos   mil  veintiuno,  donde  ACUERDAN:   "//  AD/uD/CAR  A   7TlfMOV/i  E[

SALVADOR S.A.  DE C.V. por un monto total de CIENTO CuARENTA Y SEIS MIL QulNIENTOS

UNO 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($146,501.82),   el contrato

producto      del      proceso      denominado      LICITAC16N      P0BLICA      LP-AMILOP-04/2021

DEN0IVIINADO: CONTRATAC16N  DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAI. DE ILOPANGO, ANO 2021".

11)   N6mbrese   como   Administrador  de   Contrato   a   Licenciada   Morl'a   Catalina  Vega   de

Panameho,  T6cnico  Jurl`dico  de  UACI,   para  darle  cumplimiento  al  Art.  82  LACAP  y  en

relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Publicar los  resultados  del  proceso  de  Licitaci6n  en  medio

de   prensa   escrita   de   circulaci6n   nacional  y   en   el   Sistema   de   Ministerio  de   Hacienda

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

al   Lic.  Jos6  Marl'a  Chicas   Rivera,  Alcalde  Municipal   para  que  firme  el  contrato  con  el

oferente   adjudicado   a   6ste   acuerdo.   V)   Autorizar   al   Tesorero   Municipal   hacer   las

erogaciones de los fondos  para  poder hacer efectivo el pago seglln facturas presentada a

esta  municipalidad  segtin  disponibilidad  bajo  la  vl'a  de  FONDOS  PROPIOS,  FODES  25%o Y/O

FONDO FO0ES L/BRE D/SPONIB/I.10A0 esta d/timci relativa a/ porcentoie correspondiente ci

la  asignaci6n  FODES  25%o  prevista  para  el  ejercicio  fiscal.  """  I)  oual  se  regira  par las

clausulas que se  detallan  a  continuaci6n:  I) CLAuSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:
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El objetivo de este contrato es brindar a la Alcaldra  Municipal el servicio de telefonia in

y   celulares   para   el   personal   administrativo   y   operativo   de   la   Alcaldl'a   Municipal   de

llopango,  necesarios  para  dbtar a  la  municipalidad  de tecnologia  de telecomunicaciones y

servicio  de  telefoni'a  con   el  objeto  de  brindar  comunicaci6n   institucional  para  el  buen

desempefio    en    los    diferentes    departamentos    y    unidades    de    la    Municipalidad.    11)

CLAUSULA    SEGUNDA-DOCUMENTOS    CONTRACTUALES:     Forman     parte    integral     del

contrato los siguientes documentos: a)  La Requisici6n de la  Unidad Solicitante, b) Bases de

Licitaci6n,  c) Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIEZ, Acta  Ndmero  ONCE  en  sesi6n  ordinaria  de

fecha  veinte de julia  de dos  mil  veintiuno  por medio  del  cual se  adjudic6  la  contrataci6n

del   suministro,    d)   Aclaraciones,   e)    Oferta,    especificaciones   t6cnicas   y   condiciones

especi'ficas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garantl'a  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)

Otros  Documentos  que  emanen  del  presente  contrato  los  cuales  son  complementarios

entre  sl' y  s6ran  interpretados  de  forma  conjunta;  modificaciones,  adendas,  ordenes  de

cambio,    sin   embargo,   en    caso   de   discrepancia    entre   algunos   de   los   documentos

contractuales y este contrato  prevalecer5  el  contrato.  Ill)  CLAUSULA TERCERA-PRECIO:  EI

prec.io total del preseute contrato es de CIENTO CuARENTA Y SEIS MIL QulNIENTOS UNO

82/100   D6LARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($146,501.82),  lnctuiido  el

lmpuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la  Prestaci6n del Servicio (lvA).  Pagaderos

conforme  lo  autorizado  y  conforme  el  total  de  la  oferta  econ6mica  correspondiente  a

dieciocho  meses y valor total  de  producto;  es decir  DIECIOCHO  CUOTAS  MENSUALES por

el  valor  cada  una  de  OCHO  MIL  CIENT0  TREINTA  Y  OCH0  D6LARES  CON  NOVENTA  Y

NUEVE  CENTAVOS  DE  D6LAR,  (US$8,138.99)  lncluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de

Bienes Muebles y la  Prestaci6n del Servicio (lvA). Siendo por lo tanto el pago de la primera

cuota a partir del mes de Agosto del presente afro y sera por factura vencida de cada mes

hasta  cumplir  los  dieciocho  meses;  simultineamente  se  establece  que  con  la  entrega  de

los  equipos  por  parte  de  `'EL  CONTRATISTA".  IV)  CLAUSULA  CUARTA-FORMA  DE  PAGO:

Las obligaciones emanadas del  presente contrato  seran  cubiertas por el  contratante,  con

la     erogaci6n     de     FONDOS     PROPIOS,     FODES     25%     Y/O     FONDO     FODES     LIBRE

DISPONIBILIDAD  del  presupuesto  municipal  vigente  del  ej.ercicio  fiscal  dos  mil  veintiuno
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por  cinco  meses  y  del  ejercicio  dos  mil  veintid6s  tendra  la  obligaci6n  de  cancelar  doce

meses y del  ejercicio  dos  mil  veintitr6s  un  mes  para  cumplir el  plazo  de  dieciocho  meses.

Para tramitar el pago,  La Contratista,  presentara su factura de Cobro, adjuntando la orden

de compra,  el  informe del  administrador de contrato y el Acta de  Recepci6n debidamente

firmada  por el Administrador del presente contrato y el representante de la Contratista en

UAcl de la Alcaldi'a  Municipal de llopango, el pago se har5 efectivo en  un plazo no mayor a

treinta   dl'as  a   partir  de  la   emisi6n   del   mismo.   Emitiendo  cheque  Tesorerra   Municipal,

ubicada  en  la  Alcaldi'a  de  llopango,  ``EL  CONTRATISTA"  deber5  facturar  a  nombre  de  la

Alcaldia  Municipal  de  llopango.  Debido  a  que  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  ha  sido

designada  Agente  de  Retenci6n  del  lmpuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes  Muebles y a  la

Prestaci6n  de  Servicios  (IVA)  por el  Ministerio  de  Hacienda,  segtln  la  Resoluci6n  Doce  mil

trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  DAR-dos  mil  veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de

dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  arti'culo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se

retendra  el  uno  por ciento  (1%),  sobre  el  precio  de  venta  de  los  bienes transferidos o  de

los servicios`prestados,  en  toda  factura  igual  o  mayor a  CIEN  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  la  Tesoreri'a  Municipal  de  la  Alcaldi'a

Municipal  de  llopango  a  la  contratista  la  respectiva  constancia  de  retenci6n  para  efectos

de  su  declaraci6n  del  lmpuesto  a  la Transferencia  de  Bienes  Muebles y a  la  Prestaci6n  de

Servicios  (lvA).   V)  CLAuSULA  QUINTA-ESPECIl:lcACIONES  TECNICAS:  ``EL  CONTRATISTA"

brindar5  a   la  Alcaldfa   Municipal   de   llopango  el  suministro  de  telefoni'a   m6vil  seguln   el

siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO COSTO VALOR TOTAL DEL

UNITARIO MENSUAL PRODUCTO 18 MESES

CATEGORIA 1 4 $114.99 ;459.96 $8,279.28

CATEGORIA 2 22 ;86.50 $  1,093.00 $34,254.00

CATEGORIA 3 56 $40.49 $2,267.44 $40,813.92

CATEGORIA 4 5 ;35.98 ;179.90 ;3,238.20

CATEGORIA 5 122 ?25.50 $3,111.00 $55,998.00

CATEGORIA 6 11 ;19.79 ;217.69 $3,918.42

TOTAL  DE SERVICIOS $8,138.99 $146,501.82
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TOTAL   OFERTA 18  MESES $8,138.99 $146,501.82

Vl) CLAUSULA    SEXTA-ESPECIFICACIONES    POR    PLAN    DEL SERVICIO     DE    TELEFON

CELULAR:  `'EL  CONTRATISTA"  suministrara  a  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  el  servicio

de telefonia m6vil segdn  el plan como se detalla a  continuaci6n:  NOMERO  UNO-PRIMERA

CATEGORl'A:                CuATRO                |4)                APARATOS                el                cual                incluye

45GB+lnstagram+Twitter+WhastsApp+Facebook Apps  llimitados,  dos  mil  (2,000)  minutos

en  IIamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,  Mexico,

Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panama,  Colombia,  mss  cobertura  en  datos

America   mss   Caribe   con   restricciones   a   solo   cuatro   islas,   plan   al   segundo   exacto   en

Hamadas`nacionales  e  internacionales,  con  seguro  el  cual  cubra  HURTO,  ROBO,  DA flo  0

EXTRAVIO,  adicional  dos  Tablet  Samsung  Tab  6  Lite,  cuatro  audl'fonos  Samsung  Galaxy

Buds    con`  10GB    adicionales;    NOMERO    DOS-SEGUNDA   CATEGORl'A:   VEINTID6S    (22)

APARATOS      el      cual      incluye      35GB+Instagram+Twitter+WhastsApp+Facebook     Apps

llimitados,  mil  quinientos  (1,500)  minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,

Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,  Mexico,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,

Panama,  Colombia,  mss  cobertura  en  datos  America  mss  Caribe  con  restricciones  a  solo

cuatro  islas,  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,  con  seguro

el  cual  cubra  HURTO,  ROBO,  DAf]O  0  EXTRAV16;  NtjMERO  TRES-TERCERA  CATEGORfA:

CINCUENTA               Y               SEIS               t56)               APARATOS               el               cual               incluye

25GB+lnstragram+Twitter+WhastsApp+Facebool(    Apps     llimitados,     ochocientos     (800)

minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,

Mexico,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panama,  Colombia,  mss  cobertura

en  datos America  mss  Caribe  con  restricciones a solo cuatro  islas,  plan  al  segundo  exacto

en  llamadas nacionales e internacionales, con seguro el cual cubra  HURTO,  ROBO,  DAfto 0

EXTRAvlo;  NUMERO  CuATRO-CuARTA CATEGORl`A:  CINC0  t5) APARATOS  el cual  incluye

20GB+lnstra.gram+Twitter+WhastsApp+Facebook     Apps     Himitados,      quinientos      (500)

minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  unidos,

Mexico,   Guatemala,   Honduras,   Nicaragua,   Costa    Rica,   Panama,   Colombia,   Paraguay,

Bolivia,  Canada  y Brasil,  plan  al segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,
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con  seguro  el  cual  cubra   HURTO,   ROBO,   DAfGO  0  EXTRAVIO;  NIJMERO  CINCO-QulNTA

CATEGORfA:       CIENTO       VEINTID6S       (122)       APARATOS       el       cual       incluye       12GB

+lnstragram+Twitter+WhastsApp+Facebook  Apps  llimitados,  doscientos  veinticinco  (225)

minutos  en  llamadas,  llamadas  gratis  a  la  misma  red,  Roaming  gratis  a  Estados  Unidos,

Mexico,   Guatemala,   Honduras,   Nicaragua,   Costa   Rica,   Panama,   Colombia,   Paraguay,

Bolivia,  Canada  y  Brasil,  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,

con   seguro   el   cual   cubra   HURTO,   ROBO,   DANO   0   EXTRAVIO;   NOMERO   SEIS-SEXTA

CATEGORfA:   ONCE   (11)   APARATOS   el   cual    incluye   4GB+WhastsApp+Facebook   Apps

llimitados, cien  (100)  minutos en  llamadas,  llamadas gratis a  la  misma  red,  Roaming gratis

a    Estados    Unidos,    Mexico,    Guatemala,    Honduras,    Nicaragua,    Costa    Rica,    Panama,

Colombia  plan  al  segundo  exacto  en  llamadas  nacionales  e  internacionales,  con  seguro  el

cual  cubra  HURTO,  ROBO,   DANO  0  EXTRAV16.  VII)  CLAUSuLA    SEPTIMA-CONDICIONES

ESPEcfFICAS  DEL SERVICIO:  1.  El  cobro  del  minuto  sera  exacto  desde  la  primera  llamada;

2.  Se   debera   asignar  un   ejecutivo   pos-venta   para   que  solucione  consultas,   problemas

t6cnicos  y  o`tros  que  surjan  en  el  plazo  de  contrataci6n;  3.  Las  llamadas  ser5n  ilimitadas

entre  las  lineas  de  la  Red  corporativa  de  la  Alcaldi'a;  4.  El  saldo  de  cada  li'nea  debera  ser

cerrado,  es decir que  no  podr5  generar llamadas al  finalizar  los  minutos asignados  a  cada

tel6fono  m6vil,  ni  el  internet  y/o  plan  de  datos;  5.  Se  solicita  que  cada  uno  de  las  lineas

tenga  un  bols6n  de saldo (minutos) y/o plan de datos, de los minutos y/o plan de datos no

utilizados;  6.  Las  lineas  podran  mantenerse  comunicada  entre  la  red  corporativa  aun  y

cuando  el  saldo  del  plan  se  haya  terminado;  7.  Se  podr5  solicitar  saldo  adicional  a  cada

li'nea  cuando  sea  necesario,  autorizandolo  el  contratante  (el  Titular);  8.  La  facturaci6n  de

los servicios de telefonia  m6vil  debera  ser unificada  en  una  sola factura  en  el  caso  que se

cobrara   alglln   servicio   adicional  sera  factura   a   aparte   6sea   en   facturas   diferentes   no

ambas; 9.  Cualquier cambio de nulmero celular solicitado,  no debera generar costo  para  la

instituci6n   asi'   como   algdn   diagnostico   o   revisi6n   del   aparato;   10.   El   contratista   no

interceptara    ni    almacenara    ninguna    informaci6n    (voz,    datos    a    contenido    de    las

aplicaciones    y    servicios)    del    contratante.    Unicament;    realizara    las    actividades    de

monitoreo solicitadas a efectos de garantizar la  disponibilidad  del servicio;  11.  Se  prohibe
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al  contratista  y demas  personal  que  utilice  en  la  ej.ecuci6n  del  contrato,  realizar cualq

acci6n  para  vulnerar,  hacker,  obtener  acceso  no  autorizado,  evitar,  evadir,  desactivar

provocar fallas  de forma  intencional  en  los  mecanismos  de  seguridad  implantados  por  la

instituci6n;  12.  EI  contratista  ejecutara  acciones  para  auxiliar al  contratante,  en  caso  que

sea  solicitado  por este  dltimo,  encaminadas  a  la  gesti6n  de  incidentes  de  seguridad  de  la

informaci6n  como  consecuencia  de  actividades  de  hackers,  asociadas  con   los  servicios

contratados;  13.  En  el  caso  de  robo  de  algdn  m6vil  el  seguro  cubrira  segLin  lo  estipulado

por  la  empresa  contratista  y tendra  que  resolver de  inmediato;  14.  Se solicita  garanti'a  de

cobertura   nacional   asl'   como   serial   del   servicio   de   no   cumplir   se   sancionara.   VIll)

CLAuSULA    OCTAVA-ESPECIFICACIONES    TECNICAS    DEL    APARATO    TELEF6NICO    POR

CATEGORl'A:   ``EL   CONTRATISTA"   suministrar5   a   la   Alcaldfa   Municipal   de   llopango   los

siguientes`aparatos  m6viles  segdn  las  siguientes  especificaciones:  PRIMERA  CATEGORfA:

SAMSUNG   GALAXY  S21   ULTRA:   Pantalla   6.8"  20:9,   Dynamic  AMOLED  2X  touchscreen

capacitivo,18 colores,  Pantalla  Infinity-O,120 Hz, WQHD+,1440 x 3200 pixels;  Procesador

Exynos  2100,  Octa-Core tres  procesadores  2.9GHz,  2.8GHz,  2.2GHz;  Memoria  RAM  12GB;

ivlemoria  lnteTna  256GB;  MicrosD si';  C5mara  Cuadruple,  108  MP  (f/1.8,  PDAF  Dual  Pixel y

laser,  0ls, wide) + 10 MP (f/4.9, telefoto perisc6pico,  PDAF  Dual  Pixel, 0ls) +  10 MP (f/2.4,

0ls,   PDAF,  telefoto)   +   12   MP   (f/2.2,   PDAF   Dual   Pixel,   ultrawide);   Bateria   5000   mAh,

Sistema   Operativo  Android   11,   One   Ul   3.5;  Carga   inalambrica   15W,   carga   inal5mbrica

reversible; Sensor de  huella  en  pantalla; TABLET SAMSUNG  S6  LITE:  Pantalla  10.4";  1200 x

2000  pixels;   Procesador  Exynos  9611  octa-core   2.3GHz;   Memori<i   RAM   4GB,   Memoria

interna   64/128GB   almacenamiento   interno;   MicrosD,   hasta   lTB;   Camara   8   MP,  wide;

Baterl'a   7040   mAh;   Sistema   Operativo  Android   10,   One   UI   2;   SEGUNDA   CATEGORiA:

SAMSUNG  GALAXY S21+:  Pantalla  6.7  pulgadas,  20:9,  Dynamic AMOLED  2X  touchscreen

capacitivo,  18  colores,  Pantalla  Infinity-O,  1440  x  3200  pixels;  Procesador  Exynos  2100,

Octa-core  tres  procesadores   2.9GHz,   2.8  GHz,2.2  GHz;   Memoria   RAM   12GB;   Memoria

lnterna  256GB;  MicrosD sf;  C5mara  Cuadruple,108  MP  (f/1.8,  PDAF  Dual  Pixel y laser,  OIS,

wide) + 10 vip (f/4.9, telefoto perisc6pico, PDAF Dual Pixel, OIS) + 10 MP (f/2.4, 0ls,  PDAF,

telefoto)   +   12   MP   (f/2.2,   PDAF   Dual   Pixel,   ultrawide);   Baterl'a   4800   mAh,   Sistema
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Operativo  Android   11,   One   Ul   3.5;   Carga   inalambrica   reversible;  Sensor  de   huella   en

pantalla;   TERCERA   CATEGORrA:   SAMSUNG    GALAXY   A72:    Pantalla   6®7"   20:9,   Super

AMOLED  touchscreen  capacitivo,   16M   colores,   Pantalla   Infinity-O,   1080  x  2400  pixels;

Procesador    Qualcomm    SM7125    Snapdragon    720G    octa-core    2.3GHz+Hexa    1.8Ghz;

Memoria    RAM    6/8GB,    Memoria    lnterna    128/256GB;    MicrosD    hasta    lTB;    Camara

Cuadruple  64  MP  (f/1.8,  PDAF,  0ls, wide)  +  12  MP  (f/2.2,  ultrawide)  +  8  MP  (f/2.4,  PDAF,

0ls,  telefoto)  +  5  MP  (f/2.4,  macro);  Bateri'a  5000  mAh,  Sistema  Operativo  Android  11,

One  Ul  3.1;  Sensor  de  huella  en  pantalla;  CUARTA  CATEGORfA:  SAMSUNG  GALAXY  A32:

Pantalla  6.4"  20:9, Super AMOLED touchscreen  capacitivo,  16M  colores,  Pantalla Samoled

Infinity-u,  1080 x  2400  pixels;  Procesador  Mediatek  Helio  G80 octa-core  2GHz;  Memoria

RAM  4GB,  Memoria  lnterna  128GB;  microsD  hasta  lTB;  Camara  Cuadruple  64  MP  (f/1.8,

PDAF,  wide)  + 8  MP  (f/2.2,  ultrawide)  +  5  MP  (f/2.4,  macro)  +  5  MP  (f/2.4,  profundidad);

Bateri'a   5000   mAh,   Sistema   Operativo  Android   11,   One   Ul   3.1;   Sensor  de     huella   en

pantalla;   QulNTA   CATEGORfA:   SAMSuNG   GALAXY  A21S:     Pantalla   6.5"   20:9,   TFT   PLS

touchscreen`capacitivo,16M  colores;  720 x 1600 pixels;  Procesador Exynos 850 octa-core

2GHz;   Memoria   RAM   4GB,   Memoria   lnterna   64   GB;      microsD   hasta   512GB;   Camara

Cuadruple,  48  MP  (f/2.0,  PDAF,  wide)  + 8  MP  (f/2.2,  ultrawide)  +  2  MP  (f/2.4,  macro)  +  2

MP  (f/2.4,  profundidad);  Baterra  5000  mAh,  Sistema  Operativo  Android  10,  One  Ul  2.0;

Reconocimiento  facial;  SEXTA  CATEGORl'A:  SAMSUNG  GALAXY  A02S:  Pantalla  6.5"  19:9,

TFT   touchscreen   capacitivo,   16M   colores;   720   x   1520   pixels;   Procesador   Qualcomm

SM4250  Snapdragon  450  octa-core  1.8GHz;  Memoria  RAM  3GB;  Memoria  lnterna  32gb;

microsD hasta 512GB; Camara Triple,13  MP  (f/1.8, wide) + 2 MP  (f/2.2,  ultrawide) + 2  MP

(f/2.4,   profundidad);   Baterfa  4000  mAh;  Sistema  Operativo  Android   10.   IX)  CLAUSULA

NOVENA-COBERTURA    DEL    SERVICIO:    El    servicio    de    telefoni'a    m6vil    debera    tener

cobertura  en todo  el territorio  nacional  e  intemacional  dependiendo  de  la  categorra,  y en

el   Municipio   de   llopango   debera   tener   una   cobertura   del   cien   por   ciento   (100%);

X)  CLAUSULA  DECIMA-lNCREMENTO  DEL  NOMERO  DE  LINEAS TELEFONICAS:  La  Alcaldia

Municipal    de    llopango,    mediante   AUTORIZACION   Y   APROBACI0N   del   titular   podr5

solicitar nuevas li'neas telef6nicas,  de acuerdo  a  las necesidades  institucionales que surjan
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durante  el  periodo  de  la  contrataci6n,  en  dicho  caso  se  le  comunicara   por  escrito

contratista,  al  menos con  cinco  (5) dfas  habiles de  anticipaci6n,  se  har5  por medio de

y,-``.'        (-

solicitud  firmada  y  sellada   por  el  titular  la  cual  est6  mandara  a  la  Administradora  del

contrato    para    que    esta    envi6    dicha    solicitud    al    ``CONTRATISTA'',     por    ende    al

incrementarse el  ndmero de li'neas se  incrementar5  el  monto  del  contrato y se  modificara

la  garanti'a.  Xl)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-  PLAZO  PARA  EFECTUAR  LA  ENTREGA  DE

LOS APARATOS  MOVILES:  ``EL CONTRATISTA"  recibira  como  documento  previo a  iniciar la

entrega  de los aparatos de parte de la  Municipalidad,  el documento denominado "ORDEN

DE  INICIO".,  6ste  le sera  notificado por medio de la ADMINISTRADORA  DE  CONTRATO,  de

la  Municipalidad  para  poder hacer la  entrega  de  los  aparatos  los  cuales deberan  de venir

sellados  y  nuevos,  el  contratista  tendr5  un  peri'odo  m5ximo  de  CINCO  (5)  DiAS  HABILES

despu6s  de`la   orden   de   inicio,  siendo   esta   emitida   despu6s  de  la  firma   del   presente

contrato,  re'cibidos  los  aparatos telef6nicos  con  su  respectivo  chip  y  accesorios  por parte

del   "CONTRATISTA",   estos   seran   revisados   por  la   ADMINISTRADORA   DE   CONTRATO,

quien  verificar5  el  cumplimiento  de  las  descripciones  tecnicas  estipuladas  en  el  presente

contrato  de  cada  una  de  las  categori'as solicitadas,  habiendo  cumplidos  los  requisitos,  los

recibira     a  .entera     satisfacci6n     levantando     un     acta     de     recepci6n,     procediendo

posteriormente  a  entregar  de  manera  individualizada  tel6fonos  celulares  por"medio  de

listados realizados por categorl'a. Si los celulares salieran defectuosos la empresa ganadora

tendra  la obligaci6n  de cambiarlos por un  aparato de similares caracteristicas respecto a la

categori'a  del  aparato,  teniendo  para  solventar  dicho  problema  CINCO  (5)  DiAS  HABILES.

De    no    hacerlo   se    hard    efectiva    la    Garantia    de    Cumplimiento    de    Contrato   y   se

INHABILITARA      y      reportar5      a      la      UNAC.      Xll)      CLAUSULA      DECIMA      SEGUNDA-

ADMINISTRADOR  DE  LfNEA  POR  PARTE  DE  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.  DE  C.V.:  "EL

CONTRATISTA"   tendra   la   obligaci6n   de   nombrar   a    una    persona   encargada   de   la

administraci6n  de  todas  las  lrneas  telef6nicas  que  se  ham  adquirido,  donde  clara  soporte

t6cnico,  atenci6n  al  cliente  cuando  asi'  lo  requiera  la  Municipalidad,  dando  soluciones  a

todos   los  inconvenientes  que  surjan   dentro  de   los   dieciocho   meses  de  contrataci6n,

cuando se trate de robo, perdida, dafio de celulares, o cualquier otrci falla, este tendra  que
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solucionar  el   problema   a   mss  tardar  en   DIEZ  (10)   DI'AS  HABILES.   LA  0NICA  PERSONA

AUTORIZADA   PARA   REALIZAR   CUALQulER   GEST16N   CON   EL  ADMINISTRADOR   DE   LA

EMPRESA  ES  LA  ADMINISTRADORA  DE  CONTRATO.  XllI)  CLAUSULA  DECIMA  TERCERA-

VIGENCIA:  La vigencia del  presente contrato inicia  en  la fecha de su suscripci6h del  mismo

por  las  partes  contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  vencimiento  de  la  tlltima  garantfa

vinculada  a  este  contrato.  XIV)  CLAuSULA  DECIMA CuARTA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene  un  plazo  de  DIECIOCHO  MESES de duraci6n  e iniciara  a  partir del  primero  de agosto

del  afro  dos  mil veintiuno y finalizar5  en  di'a  primero febrero del  aFio dos mil veintitres. XV)

CLAUSuLA   DECIMA   QulNTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son   obligaciones   del

contratante:   a)  Verificar  que  se   realice   la   orden   de  inicio  del   proceso   emitida   por  la

Administradora  de  contrato;  b)   Recibir  todos  los  bienes  descritos  en  la  cl5usula  tres  y

siguientes   del   presente   contrato   a   entera   satisfacci6n   debiendo   realizar   un   acta   de

recepci6n  el  Administrador  de  contrato  y firmarla  debidamente junto  con  el  contratista;

c)  Efectuar el  pago segdn  las facturas  emitidas  por el  servicio  prestado  por el  contratista;
`  d)   Notificar`al  contratista  de  los  desperfectos  que  puedan  surgir  de  la  entrega  de   los

aparatos telef6nicos por medio de la administradora de contrato; e)  Notificar el cambio de

direcci6n      de     sus     oficinas.      Xvl)      CLAUSULA     DECIMA     SEXTA-OBLIGACIONES      DEL

CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista: a)  Despu6s de haber recibida  la  Orden de

lnicio,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plazo  de  entrega  de  los  aparatos,  tal  como  se  ha

establecido   en   el   presente   contrato;   b)   Entregar   los   aparatos   telef6nicos   segdn   las

especificaciones t6cnicas que se encuentran  plasmadas en  el presente contrato a partir de

la   cl5usula   tercera   y   siguientes;   c)   Prestar   el   serviciQ   contratado   segtin   los   planes

adquiridos   por  categoria   segtln   las   especificaciones   que   se   encuentran   en   la   clausula

tercera   y  siguientes  del   presente  contrato;   d)   Mantener   los   precios  de   los   bienes  o

productos   a   suministrar   durante   la   vigencia   del    presente   contrato;   e)    Reemplazar

cualquier aparato dafiado o defectuoso, en  un  plazo de CINCO  (5)  DfAS  HABILES contados

a  partir de  la  entrega  del  Acta  realizada  por  la  administradora  de  contrato;  f)  Nombrar  a

un   administrador  de   l`nea   que   sera   el   encargado   de   llevar  los  tramites  junto   con   la

administradora  de  contrato; g)  Presentar las facturas  de consumidor final  a  nombre  de  la
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Alcaldfa   Municipal   de   llopango,   junto   la   retenci6n   en   cada   factura   a   presentar;

Colaborar con  la Administradora  de contratos y firmar las  actas de entrega y de  recepci

de  bienes

(

respectivamente;  i)  Presentar al contratante la garanti'a de fiel cumplimiento en

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

contrato;  k)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas.,  y  cualquier  otra  obligaci6n

que   para   tales   efectos   establezcan   las   leyes   aplicables   al   caso   en   concreto.   Xvll)

CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-GARANTiAS:  Conforme  a  los  arti'culos  treinta  y  uno,  y  el

artl'culo  treinta  y  dos  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptiblica,  ``EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar  a  la   Municipalidad  GARANTl'A  DE  FIEL

CUMPLIMIENTO emitida por una compafiia  aseguradora o instituci6n  bancaria  legalmente

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

DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DiAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del

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

Alcaldi'a   Municipal  de   llopango  para  asegurar  que  se  cumplira   con  todos  las  clausulas

establecidas   en   el   mismo   y  que   el   servicio  sera   brindado   a   entera   satisfacci6n   de   la

instituci6n contratante; dicha garanti'a sera  por la  cantidad  de CATORCE  MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA  18/100  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($14,650.18)  con

una   vigencia   de   VEINTICUATRO   MESES.   El   contratista   tambi6n   podra   entregar   otros

instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptaci6n de

6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que

estipula  la  LACAP  en  su  arti'culo  treinta  y  dos;  y  arti'culo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o

Ti'tulos  Valores  segtin   lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  artl'culo

setecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  `'EL  CONTRATANTE"  se  reserva  el  derecho  de

admitir  o  no  la  garanti'a  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,  emitidas  por

compafifas     aseguradoras     a     instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     par     la

Superintendencia      del     Sistema      Financiero.     Xvlll)      CLAUSuLA     DECIMA     OCTAVA-

ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona designada  coma Administrador de  contrato

es  la  Licenciada  Maria  Catalina  Vega  de  Panamefio,  T6cnico  Jurl'dico  de  UAcl,  nombrado

seglln  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIEZ,  Acta  Ntlmero  ONCE,  de  fecha  veinte  de julio  de
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dos  mil  veintiuno.  Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  ochenta  y dos

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   articulo   setenta   y   cuatro   del   RELACAP   quien   tendra   como

atribuciones  las  establecidas  en  los  arti'culos  ochenta  y  dos  BIS y ciento  veintid6s  LACAP,

cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso ntlmero dos, setenta

y  siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  Debiendo

presentar un informe por cada  entrega de suministro solicitado y brindado por la empresa

adjudicada.  XIX)  CLAUSuLA  DECIMA  NOVENA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Correspondera  al

administrador del contrato en coordinaci6n con la CONTRATISTA la elaboraci6n y firma de

las actas de recepci6n tanto parciales como finales,  Ias cuales contendran como  minimo  lo

que  establece  el  artl'culo  setenta  y  siete  del  Reglamento  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones    de    la    Administraci6n    Pilblica    RELACAP.    XX)    CLAUSULA    VIGESIMA-

CONFIDENCIALIDAD:  "EL CONTRATISTA"  se  compromete  a  guardar la  confidencialidad  de

toda   informaci6n   revelada   por   ''EL   CONTRATANTE",   independientemente   del   medio

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

revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  .autorice  en

forma escrita. ''EL CONTRATISTA" se compromete a  hacer del conocimiento tlnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

la informaci6n  revelada por el contratante se mantenga con  car5cter confidencial y que no

se    utilice    para    ningdn    otro   fin.   Xxl)    CLAUSuLA   VIGESIMA    PRIMERA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presente   contrato   se   resolver5,

cesando  en  sus  efectos  par  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el

pago,  par mss  de  noventa  dl'as de  la factura  presentada  por '`EL CONTRATISTA";  a)  Por el

incumplimiento  inicial o  reiterado del contratista  al  brindar el servicio  en  la forma, tiempo

y precio convenido en  el  presente contrato; C)  Cuando ``EL CONTRATISTA"  no cumpla  con

todas  las  clausulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a  entera satisfacci6n.  E)  Por la falta  de  presentaci6n  por parte

del  `'EL CONTRATISTA"  de  las  garantl'as  en  el  plazo  establecido  en  el  contrato. Y cualquier

otra  causal  de terminaci6n  que  para  tales  efectos  establezcan  las  leyes  aplicables  al  caso
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en  concreto.  XXIl)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  par

podran   de  conformidad  al  artl'culo   noventa  y  cinco   LACAP  acordar  la   extinci6n  de  las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  pdblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

Podra  ser terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra  otra  causa  de terminaci6n

imputable     al     contratista.     XXIll)     CLAUSULA     VIGESIMA     TERCERA-     CES16N:     Salvo

autorizaci6n expresa del ''CONTRATANTE'', ``EL CONTRATISTA" no podra transferir a ceder

a  ningtln  tl'tulo  los  derechos y obligaciones  que emanen  del  presente  contrato y tampoco

podra   subcontratar,    la   transferencia   o   cesi6n   y   subcontrataci6n    efectuadas   sin    la

autorizaci6n  antes  referida  dar5  Iugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuando  corresponda.

XXIV)   CLAUSULA   VIGESIMA   CUARTA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:   A.   De   conformidad   al

inciso  segundo  del  articulo  ochenta  y   cuatro de  la  Ley de  Adquisiciones y Contrataciones

de  la  Administraci6n  Pdblica,  "LA  CONTRATISTA"  responder5  de  acuerdo  a  los  t6rminos

de   contrato,   especialmente   por   la   calidad   t6cnica   del   servicio   a   suministrar,   de   las

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

incorrectas  en  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  y  que  sean  imputables  al  mismo.  XXV)

CLAUSULA  VIGESIMA  QulNTA-lNTERPRETAC16N  DEL  CONTRATO:  LA  CONTRATANTE  se

reserva  la  facultad  de  interpretar  el  presente  contrato,  de  conformidad  a  la  Constituci6n

de  la  Reptiblica  de  EI  Salvador  en  la  America  Central,  Ios  tratados  internacionales  que

fueren  pertinentes,  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administraci6n  Pdblica

(LACAP),  el  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptiblica   (RELACAP),   demas   legislaci6n   aplicable,  y   los   Principios  Generales  del   Derecho

Administrativo;  y,  de  la  forma  que  mss  convenga  a  los  bien  entendidos  intereses  de  la

contratante,  con  respecto  a  la  prestaci6n  objeto  del  presente  instrumento,  pudiendo  en

tal  caso  girar  las  instrucciones  por  escrito  que  considere  convenientes.  LA  CONTRATISTA

expresamente   acepta   esta   disposici6n   y  se   obliga   a   dar  estricto   cumplimiento   a   las

instrucciones que al  respecto  dicte  la  CONTRATANTE. Xxvl)  CLAUSULA VIGESIMA SEXTA-

PRORROGA Y MODIFICAC16N  DEL CONTRATO: El presente contrato podra ser modificado
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o  ampliado  a  sus  plazos  y vigencias  antes  del  vencimiento  de  su  plazo  de  conformi

los   articulos   ochenta   y   tres   A,   ochenta   y   tres   8   de   la   LACAP.   Debiendo   emitir

contratante  la  correspondiente  resoluci6n  mediante  Acuerdo  Municipal,  y  la  contratista

debera  en  caso de ser necesario  modificar o ampliar los plazos y montos de la  Garantia de

Cumplimiento  de  Contrato  segdn  indique  el  Contratante y formar5  parte  integral  de  este

contrato. Xxvll) CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA-SOLuC16N  DE CONFLICTOS:  Para  resolver

las   diferencias   o   conflictos   durante   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   las   partes   se

someten  al  sefialamiento  de  los procedimientos  establecidos en  el TITULO Vlll  de  la  Ley de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  PLlblica,  que  para  el  caso  establece

como   tales   el   arreglo   directo   y   vl'a   judicial.   Xxvlll)   CLAUSULA   VIGESIMA   OCTAVA-

JURISDICC16N    Y    LEGISLAC16N    APLICABLE:    Para    los    efectos   jurisdiccionales    de    este

contrato las partes se someten a  la  legislaci6n vigente de  la  Reptiblica de EI Salvador, cuya

aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  cinco  d.e  la  LACAP.

Ambos  contratantes   para   los  efectos  legales  del   presente   instrumento  sefialan  como

domicilio   especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten.     XXIX)     CLAUSULA          VIGESIMA     NOVENA-     NOTII:lcACIONES:     Todas     las

notificaciones referentes a  la  ejecuci6n  de  este contrato,  seran validas solamente  cuando

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

las     partes     seFialan     como     lugar     para     recibir     notificaciones     los     siguientes     ``EL

CONTRATANTE"  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,

Departamento    de    San    Salvador;    y-   para    "LA

`Depa_rtapento    de    La    Libertad.    Asf    nos    expresamos    los

CONTRATISTA"  en

comparecientes  quieiies  enterados  y  consientes  de  los  terminos  y  efectos  legales  del

presente contrato firmam~o`s -e-n-la Ciudad  de llopango, a  los veintinueve de julio de dos mil

veintiuno.  """  La  infrascrita  Notario  DOY  FE:  De  haber tenido  a  la  vista  I)  A.  Credencial

extendida  por  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  Licenciada  Dora  Esmeralda

Marti'nez  de  Barahona  Magistrada  Presidenta,  Licenciado  Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,
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Doctor Julio Alfredo  Olivo Granadino,  Licenciado  Rub6n Atilio  Mel6ndez  Garcfa,  Licencia

Noel    Antonio    Orellana    Orellana,    Magistrados    Propietarios   y    Louis   Alain    Benavides

Monterrosa,   Secretario  General;   con   fecha   quince   de   abril   de  dos   mil  veintiuno,   en

cumplimiento  de  las  facultades  que  otorga  el  articulo  doscientos  sesenta  y  nueve  del

C6digo  Electoral,  en  el  que  consta  que  de  acuerdo  al  escrutinio  final  de  las  elecciones

celebradas  el veintiocho  de febrero  de  dos  mil  veintiuno,  por el  referido Tribunal,  resulto

electo  Alcalde   Municipal  del   Municipio  de  llopango,   el  compareciente,   Licenciado  JOSE

MARrA CHICAS  RIVERA,  para  el  periodo constitucional  que se  inici6  el  di'a  uno  de  mayo de

dos  mil  veihtiuno  y  finalizara  el  treinta  de  abril  de  dos  mil  veinticuatro  y  con  facultad

expresa de lo establecido en el artl'culo cuarenta y siete del mencionado C6digo Municipal,

por  lo  tanto  el  Compareciente  es  el  Alcalde  del   Municipio  de  llopango  y  por  lo  tanto

representante  legal  y  administratjvo.  a)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal

Ntlmero  DIEZ, Acta  Ndmero ONCE en sesi6n  ordinaria  de fecha  veinte  de julia de  dos  mil

veintiuno,   donde   los   Honorables   Miembros   del   Concejo   Municipal   ""ACUEflDArv..  //

ADJUDICAR  A  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.  DE  C.V.   par  un  monto  total  de  CIENTO
•CuARENTA YSEIS MIL QulNIENTOS  UNO 82/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA   ($146,501.82),      el   contrato   producto   del   proceso   denominado   LICITAC16N

P0BLICA     LP-AMILOP-04/2021     DENOMINADO:     CONTRA;TAC16N     DE     SERVICIOS     DE

TELEFONIA  MOVII.  PARA EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  DE  LA AI.CALDIA

MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  Ailo  2021".  11)  N6mbrese  como Administrador de  Contrato a

Licenciada   Maria   Catalina   Vega   de   Panameiio,  T6cnico  Jurl'dico   de   UACI,   para   darle

cumplimiento al Art. 82 LACAP y en relaci6n al Art. 74  RELACAP.  Ill) Publicar los resultados

del proceso de Licitaci6n en medio de prensa escrita de circulaci6n nacional y en el Sistema

de  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  dclrle  cumplimiento  al  Art.  57  LACAP  en  su

inciso  segundo.  IV)  Autorizar  al  Lic. Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que

firme  el  contrato  con  el  Oferente  adjudicado  a  6ste  acuerdo.  V)  Autorizar  al  Tesorero

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

facturas  presentada  a  esta  municipalidad  segun  disponibilidad  bajo  la  via  de  FONDOS

PROPIOS,  FODES  25%  Y/O  FONDO  FODES  LIBRE  DISPONIBILIDAD  esta  dltima   relativa  al
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porcentaje  correspondiente  a  la  asignaci6n  FODES  25%  prevista  para  el  ejercicio fisc

Por lo  que el compareciente se encuentra  facultado  para  el  otorgamiento  del  actos

el  presente.  11)  De ser  legitima  y suficiente  la  personerl'a  con  que  acttia  el  segundo  de  los

comparecientes,   por   haber  tenido   a   la   vista:   A)   Testimonio   de   Escritura   Ptiblica   de

Constituci6n  de  la  Sociedad  TELEMOVIL  EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA  que  puede

abreviarse TELEMOVIL EL SALVADOR S.A,  otorgada  a  las ocho  horas del  di'a veintitr6s de

marzo  de  dos  mil  novecientos  noventa  y  uno,   en   la   Ciudad  y  Departamento  de  San

Salvador,  ante  los  oficios  notariales  del  notario Sergio Tulio  Melendez  Gonzalez  e  inscrita

en  el  Registro  de  Comercio  ntimero TREINTA Y TRES  de folios CIENTO OCHENTA Y CUATRO

Y SIGUIENTES  del  libro  ntlmero  SETECIENTOS  SETENTA Y  DOS  del  Registro  de  Sociedades

de  San  Salvador  de  fecha  diecisiete  de  abril  de  mil  novecientos  noventa  y  uno,  la  cual

contiene  integramente  todas  las  clausulas  del  pacto  social  integro  y  que  co'nforman  el

Capital  Social  de  la  referida  Sociedad  de  la  que  consta;  que  su  naturaleza,  nacionalidad  y

denominaci6n  son  de  naturaleza  an6nima,  de  nacionalidad  salvadorefia  y  girara  con  la
'  denominaci¢n TELEMOVIL EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA;  que el  plazo de  la Sociedad

es   indeterminado;   que   la   Administraci6n   de   la  Sociedad   estar5   confiada   a   una  Junta

Directiva,  la  cual  estara compuesta por cinco miembros propietarios y cinco suplentes,  lo5

miembros   propietarios  se   denominaran   presidente,  vicepresidente,   secretario,   primer

director y segundo director, cada uno tendra un suplente que lo sustituira de acuerdo a las

reglas que se mencionan  en  las cl5usulas de dicha escritura; correspondera al presidente y

vicepresidente de la  junta directiva conjunta o separadamente la representaci6n judicial o

extrajudicial   de   la   sociedad,    asi   como   el   uso   de   la   firma   social,   en    consecuencia

representara  la sociedad  en  el  otorgamiento y suscripci6n  de documentos o  instrumentos

pdblicos o  privados  y  podra  celebrar  actos y contratos  correspondientes  al  giro  ordinario

de  la  sociedad,  asi'  como  otorgar  poderes  debiendo  de  dar  cuenta  inmediata  a  la  junta

directiva  en  la siguiente sesi6n;  b) Testimonio de  Escritura  Ptiblica  de  Modificaci6n  de  la

Sociedad  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  SOCIEDAD  ANONIMA   DE   CAPITAL  VARIABLE   que

puede  abreviarse  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.,  otorgada  a  las  diecis6is  horas  del  dia

catorce  de febrero  de  mil  novecientos  noventa y cuatro,  en  la  Ciudad  y Departamento  de
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San  Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Luis  Alonso  Medina   L6pez  e  inscrita  en

Registro  de  Comercio  ntimero  SIETE,  folios  TREINTA  Y  DOS  Y  SIGUIENTES  del  libro  MIL

CINCO  del  Registro  de  Sociedades  de  san  Salvador,  de  fecha  veintid6s  de  febrero  de  mil

novecientos noventa y cuatro,  aumentando la capital social de  la Sociedad,  aumento que

ha   sido   totalmente   suscrito   y   esta   pagado   en   un   porcentaje   mayor   al   requerido

legalmente   en    un   plaza   posterior   a   la   publicaci6n   del   acuerdo   respectivo   de   los

accionistas;   c)   Fotocopia   de   Escritura   Ptlblica   de   Aumento   de   Capital   Social   de   la

Sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR S.A., otorgada  a  las diez horas quince minutos del dia

catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en la Ciudad y Departamento de San

Salvador, ante los oficios notariales de Luis Alonso  Medina  L6pez, inscrita en el  Registro de

Comercio  ntimero  VEINTID6S,  folios  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  y  siguientes  del  Libro

MIL  DIECISEIS  del  registro  de  Sociedades  de  fecha  veintisiete  de  abril  de  mil  novecientos

noventa  y  ouatro;  aumentando  la  capital  social  de  la  Sociedad,  aumento  que  ha  sido

totalmente suscrito y esta pagado en un  porcentaje mayor al requerido  legalmente en  un

plazo  posterior  a  la  publicaci6n  del  acuerdo  respectivo  de  los  accionistas;  d)  Testimonio

de Escritura  Ptiblica de Modificaci6n al  Pacto Social  de la TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.,

otorgada a las catorce horas quince  minutos del di'a  cuatro de febrero de dos niil cinco, en

la   Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Maximiliano

Leiva  Castillo,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  ntimero  DIECISEIS  del  Libro  DOS  MIL

CINCO  del  Registro  de  Sociedades  del  Folio  OCHENTA Y  OCHO  al  folio  NOVENTA Y  NUEVE

de  fecha  veintitr6s  de  febrero  de  dos  mil  cinco;  modific6  el  pacto  social  en  lo  relativo  al

aumento  de  capital  en  aumento y disminuci6n,  asi' como  la  administraci6n  de  la  sociedad

estara   confiada   a   una   junta   directiva   la   cual   estara   compuesta   por   tres   miembros

propietarios y tres suplentes,  los  miembros se denominaran  presidente, vicepresidente y

secretario,  cada  uno  tendra  un  suplente  que  lo  sustituir5,  para  ser  miembro  de  la  junta

directiva  de  la  Sociedad  se    entiende  que  no  sera  necesario  ser  accioncita  y  no  podra

exigirse  a  los  directores  que  presten  garantl'a  para  asegurar  las  responsabilidades  que

pudieren   contraer  en   el  desempefio  de  su  cargo,   los   miembros  de  la  junta  directiva

duraran  en  sus funciones dos afros, pudiendo ser reelectos,  correspondera  al  presidente y
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vicepresidente de  la junta  directiva  conjunta o separadamente  la  representaci6n

extrajudicial  de   la  sociedad  de   la  Sociedad  asi  como  el   uso  de  la  firma  social  con  las

limitaciones del  presente,  en consecuencia  representara  a  la Sociedad  en  el otorgamiento

y suscripci6n  de  documentos o  instrumentos pdblicos o  privados y podra  celebrar actos y

contratos  correspondientes  al  giro  ordinario  de  la  sociedad;  e)  Testimonio  de  Escritura

Ptiblica  de  Modificaci6n  al  Pacto  Social  de  la  Sociedad  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.,

otorgado  a  las  catorce  horas  del  dl'a  veintisiete  de junio  de  dos  mil  siete,  en  la  Ciudad  y

Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Maximiliano  Leiva  Castillo,

inscrita   en   el   Registro   de   Comercio   al   ntimero   TREINTA   Y   DOS   del    Libro   DOS   MIL

DOSCIENTOS   CUARENTA   Y   CINCO   del   Registro   de   Sociedades   del   Folio   TRESCIENTOS

NUEVE   al   folio   TRESCIENTOS   DIECISEIS   de   fecha   diecis6is   de   j.ulio   de   dos   mil   siete;

modificaci6n del  pacto social en  relaci6n  a  la representaci6n de la sociedad y atribuciones,

correspondera  al  Presidente  de  la  Junta  Directiva  y  al  Gerente  General  de  la  Sociedad,

conjunta  o  separadamente  la  representaci6n  j.udicial  o  extrajudicial  de  la  Sociedad,  asi'

como   el   uso   de   la   firma   social   con   las   limitaciones   del   presente   en   consecuencia

representaran    a    la   Sociedad    en    el   otorgamiento   y   suscripci6n    de    documentos   o

instrumentos  pdblicos  o  privados  y  podra  celebrar  actos  y  contratos  correspondientes  al

giro  ordinario  de  la  sociedad,  asf mismo correspondera  al  Gerente  Legal  de  la  sociedad  la

representaci6n judicial  de  la  sociedad  en  cualquier acto, tr5mite,  litigio,  diligencia  proceso

o  procedimiento de cualquier i'ndole,  incluyendo  la  absoluci6n  de posiciones en  los cuales

la  sociedad  pueda  tener  algdn  inter6s,  adicionalmente  el  gerente  legal  representara  la

sociedad   en   el   otorgamiento   y   suscripci6n   de   documentos   o   instrumentos   ptlblicos,

aut6nticos  o  privados  y  celebrar todo  tipo  de  actos  y  contratos  correspondie.ntes  al  giro

ordinario   de   la   sociedad;   f)   Testimonio   de   Escritura   de   Pdblica   de   Modificaci6n   y

Aumento de Capital  de la Sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.,   otorgada  a  las nueve

horas  del  dra  diez  de  febrero  de  dos  mil  nueve,  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  San

Salvador,   ante   los   oficios   notariales  de   Carlos   Edgardo   Salgado   Herrate,   inscrita   en   el

Registro   de   Comercio   al    Nulmero   CATORCE   del    Libro   DOS   MIL   CUATROCIENTOS   del

Registro  de  Sociedades  del  Folio  SESENTA  Y  CUATR0  al  folio  OCHENTA  Y  SEIS  de  fecha
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cuatro   de   marzo   de   dos   mil   nueve,   la   modificaci6n   al   pacto   social   en   relaci6n

naturaleza   juri'dica    de   la   sociedad   es    de   sociedad   capital,    de   forma    an6nima,

nacionalidad  salvadorefia,  el  plazo  de  la  sociedad  es  indeterminado,  correspondera  a  la

Junta   Directiva,   la   administraci6n   de   la   Sociedad   la   que   estara   integrada   por   tres

directores,  director  presidente,  director  vicepresidente  y  director  secretario  y  la  junta

general   ordinaria   de   accionistas   deber5   nombrar   un   suplente   para   cada   uno   de   los

djrectores  propietarios  que  los  sustituya  en  caso  de  ausencia,  renuncia,  enfermedad  o

fallecimiento  o  impedimento  alguno  teniendo  un  duraci6n  de  sus funciones  dos  afros,  Ia

representaci6n   legal,   judicial   y   extrajudicial   en   general   y   el   uso   de   la   firma   social,

corresponde  de,forma  conjunta  o  separada  al  director  presidente  de  la junta  directiva,  al

director  ejecutivo  y  al  gerente  legal  de  la  sociedad,  representar5n  a  la  sociedad  en  el

otorgamiento y suscripci6n  de  cualquier documento  e  instrumentos  ptlblicos o  privados y

podran   celebrar  actos  y  contratos  correspondientes  al  giro  ordinario   de   la  sociedad,

representaran a  la  sociedad en toda clase de  licitaciones pdblicas o  privadas sin  limitaci6n

alguna,  pudiendo  otorgar  los  documentos,  contratos,  declaraciones  juradas,  solicitudes,

peticiones  o  instrumentos  necesarios,  pudiendo  obligarse  en  nombre  de  la  sociedad  sin

importar los montos de  los contratos  adjudicados; g) Testimonio de  Escritura  Ptiblica  de

Modificaci6n  al  Pacto  Social  de  la  Sociedad  TELEMOV[L  EL SALVADOR  S.A.,  .otorgada  a

las  once  horas del  di'a  diecinueve  de  mayo de dos  mil  once,  en  la  Ciudad y  Departamento

de San Salvador, ante los oficios notariales de Licenciada Yolanda  Beatriz Medrano Aldana,

inscrita   en   el   Registro   de   Comercio   al   Nllmero   TREINTA   Y   CINCO   del   Libra   DOS   MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS,  del  Registro  de Sociedades del folio  CIENTO CUARENTA Y

DOS  al  Folio  CIENTO  SESENTA Y  NUEVE  de  fecha  veinticuatro  de junio  de  dos  mil  once,  Ia

modificaci6h  al  pacto  social  naturaleza juridica  de  la  sociedad  es  de  sociedad  capital,  de

forma  an6nima,  el  plazo es  indeterminado,  la  administraci6n  de  la  Sociedad  la  que  estara

integrada   par  tres   directores,   director   presidente,   director  vicepresidente   y   director

secretario  y  la  junta  general  ordinaria  de  accionistas  debera  nombrar  un  suplente  para

cada  uno  de  los  directores  propietarios  que  los  sustituya  en  caso  de  ausencia,  renuncia,

enfermedad a fallecimiento o impedimento alguno teniendo un duraci6n  de sus funciones
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dos  afios,  la  representaci6n  legal,  extrajudicial  y el  uso  de  la  firma  social,  correspond

forma  conjunta  o  separada  a  los  directores  presidente,  vicepresidente  y  secretario  de  I

junta  directiva,  al  director ejecutivo,  al  director de  operaciones,  al  director financiero y al

gerente  legal  de  la  sociedad,  el  representante  legal tiene  la facultad  expresa  para  otorgar

y realizar a nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos correspondientes al giro

ordinario    de    la    sociedad;    h)   Testimonio   de    Escritura    PJiblica    de    Modificaci6n    y

Transformaci6n al  Regimen de Capital Variable de la Sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR

SOCIEDAD     AN6NIMA    ahora     denominada     TELEMOVIL     EL    SALVADOR     SOCIEDAD

ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.

DE  C.V.,  otorgada  a  las  ocho  horas  del  d`a  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  trece,  en  la

Ciudad  y  Departamento  de  San   Salvador,   ante   los  oficios  notariales  de   Roxana   Maria

Sanchez  Eguiz5bal,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  Ndmero  SETENTA  Y  OCHO  del

Libro   de   Registro   de   Sociedades   del   folio   TRESCIENTOS   OCHENTA   Y   OCHO   al   folio

TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  de  fecha  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  se

•  modifica  la  naturaleza  de  la  sociedad  siendo  de  naturaleza  an6nima  sujeta  al  regimen  de

capital variable,  el  plazo  es  indeterminado,  la administraci6n  de  la  sociedad  esta  confiada

a   una  junta   directiva,   compuesta   por  tres  directores   propietarios  y  por  lo   menos   un

suplente   que   se   denominan:   director   presidente,   director   vicepresidente   y   director

secretario, teniendo  una  duraci6n  de  dos  afros,  pudiendo  ser reelectos,  la  representaci6n

judicial,  extrajudicial  de  la  sociedad  y el  uso  de  la  firma  social,  seran  ejercidas  a  traves  del

presidente y secretario de la junta  directiva, quienes podr5n  actuar de  manera  conjunta o

separada,  los  representantes  legales  deberan  actuar  de  manera  conjunta  por  lo  menos

dos de ellos, cuando los actos, c6ntratos u obligaciones superen  la suma de veinticinco mil

d6lares  de  los  Estados  Unidos  de  America,  no  obstante  lo  anterior  los  representantes

legales  deberan  contar  con  autorizaci6n  previa  del  director  presidente,  ya  sea  escrita  o

electr6nica  para operaciones que superen  la suma  de doscientos cincuenta  mil d6lares de

los  Estados  Unidos  de  America,  se  excepttla  de  lo  anterior,  el  otorgamiento  de  actos,

contratos  y/o  documentos  en  procesos  de  licitaciones,  libres  gestiones,  contrataciones

directas  u  otras similares,  sean  ptlblicas  o  privadas;  i) Testimonio de  Escritura  Ptiblica  de
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Modificaci6n de la Sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CApl

VARIABLE,  que  puede abreviarse TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.  DE  C.V.,  eincorporaclo

integra  del  nuevo texto  del  pacto  social,  otorgada  a  las ocho  horas  con treinta  minutos

del dia veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en  la Ciudad de Zaragoza,  Departamento

de  La  Libertad, ante los oficios notariales de Lorena  Beatriz Villacorta  Castell6n, inscrita en

el  Registro  de  Comercio al  Ntimero  sesenta  del  Libro tres  mil  ochocientos  cuarenta  y seis

del  Registro  de  Sociedades  del  Folio  trescientos  siete  al  folio  trescientos  veinte  de  fecha

uno  de  febrero  de  dos  mil  dieciocho,  instrumento  en  el  cual  consta  que  se  procedio  a

modificaci6n  del  pacto  social  reuni6ndose  en  un  solo  instrumento todas  las clausulas que

integran  el  pacto  social  de  la  referida  sociedad,  de tal forma  que  el  presente  documento

sea  el  Ilnico  instrumento  que  rige  la  vida juri'dica  de  la  sociedad  y en  que  consta,  que  su

nacionalidad,       naturaleza    y   domicilio    son    los    antes    expresados,    que    el    plazo    es

indetermina'do,  que  dentro  de  la  finalidad  social  se  encuentra  el  otorgamiento  de  actos

como  el  presente,  que  el  Gobierno  de  la  Sociedad  corresponde  a  las Juntas Generales  de

Accionistas,   que  la   administraci6n   de  la   sociedad   esta   confiada   a   una  junta   directiva,

compuesta por tres directores propietarios y por lo menos un suplente que se denominan:

director presidente, director vicepresidente y director secretario, los miembros de la I.unta

directiva, duraran  en  sus funciones dos ajios, pudiendo ser electos,   que la representaci6n

legal,  judicial,  y  extrajudicial  de  la  Sociedad  y  el   uso  de  la  firma  social,  ser5'  ejercida  a

trav6s  del  Presidente  y  Secretario  de  la  junta  directiva,  conjunta  o  separadamente;  asf

mismo   la   representaci6n   legal,  judicial   y   extrajudicial   y   el   uso   de   la   firma   social   se

ejercer5n  p6r  el  Director  Ejecutivo,  el  director  de  operaciones,  el  director financiero  y  el

Gerente  legal,  quienes durar5n  en  sus funciones  hasta  que sean  removidos  de  sus  cargos

par  el  6rgano  que  los  nombr6,  Ios  representantes  legales,  podran  de  manera  individual

otorgar  poderes  generales  y  especiales,  otorgar  toda  clase  de  contratos,  contraer  toda

clase  de  obligaciones y celebrar toda  clase  de escrituras ptiblicas  o  privadas;  sin  embargo

deberan  actuar de  manera  conjunta,  por  lo  menos  dos  de  ellos  o  con  un  representante

legal  con  un  apoderado  general  administrativo,  cuando  las  operaciones  o  transacciones

superen  la  suma  de  veinticinco  mil  d6lares  de  los  Estados  Unidos  de  America,  Asi'  mismo
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para  operaciones que superen  la  suma de doscientos cincuenta  mil d6lares de los Es

Unidos  de America,  los  representantes  legales  deberan  contar autorizaci6n  previa, ya

escrita   o   electr6nica   del   director  de   la  I.unta   directiva,. se   exceptda   de   lo  anterior,   el

otorgamiento   de   actos,   contratos   y/o   documentos   en`  proceso   de   licitaciones,   libres

gestiones, contrataciones directas u  otras similares,  sean  pdblicas o privadas; j)  Fotocopia

Certificada  de  la  Renovaci6n  de Matricula  de la Sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.

DE  CoV.,  Ntimero  dos  cero  cero  dos  cero  uno  nueve  seis  cero  siete  uno  dos  seis  cinco

cuatro dos cinco tres dos cinco cuatro, emitida por el Registro de Comercio de. fecha ocho

de  abril  de  dos  mil  diecinueve;  k)  Testimonio  de  Poder  Administrativo  otorgado  par  el

Representante  Legal  de  la  Sociedad  TELEMOVIL  EL  SALVADOR  S.A.  DE  C.V.,  a  favor  del

compareciente  y  otros,  suscrito  a  las  diecinueve  horas  con  diez  minutos  del  di'a  ocho  de

junio  del  ajio  dos  mil  veintiuno,  en  la  ciudad  de  Nuevo  Cuscatlan,  Departamento  de  La

Libertad,  ante  los  oficios  notariales  de  Diana  Carolina  Vega  Arias,  personerfa  juridica  que

dio  fe  de  ser  legitima  y  suficiente  el  notario  autorizante  persona  otorgante  del  poder,
•  inscrito  en  el  Registro  de  Comercio  al  Ntimero  CINCUENTA  Y  OCHO  del  Libro  DOS  MIL

CINCUENTA     Y     SIETE     del      Registro     de     Otros     Contratos      Mercantiles     del      Folio

CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  al  Folio  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  de  fecha

diez   de junio del  afio dos mil veintiuno, instrumento  en  el  cual consta, que en  nombre de

la    sociedad    acreditada    el    compareciente    posee   facultades    especiales    siendo    estas

participar  en  cualquier  tipo  de  licitaci6n,  concurso,  Iibre  gesti6n  o  contrataci6n  directa

desde    la    etapa    de    precalificaci6n,    ya    sea    de    instituciones    ptiblicas,    aut6nomas,

semiaut6nomas,  municipales  o  privadas  y  como  parte  de  sus  facultades  especiales  en  la

cual  consta  que  el  compareciente  se  encuentra  facultado  para  suscribir  actos  como  el

presente y obligarse en nombre de la sociedad que representa;  por lo tanto vigente en sus

facultades y en  nombre de  la sociedad  que representa, facultado para suscribir y obligarse

en  nombre  de  la  Sociedad.  Ill)  Y  de  ser ''AUTENTICAS",  las firmas  que  calzan  el  presente

instrumento    por   haber   sido    puesta    a    mi'   presencia    de   su    pujio   y   letra    por   los

comparecientes, como reconocen  suyos  los conceptos vertidos en  el documento anterior.

Asi se  Expresaron  los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la  presente
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acta  notarial  que  consta  de  DOCE  FOLIOS  dtiles y  lei'da  que  se  les  hube  integramente  en

un   solo   acto   sin   interrupci6n   todo   lo   escrito,   ratifican   su   contenido   manifiestan   su

conformidad y para constancias firman conmigo. DOY FE.

Apoderado Administrativo
TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.  DE  C.V.
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR CONTENER DATOS 
PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU 
PROTECCIÓN CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.


