
CONTRA:ro DEL pROcEsO DE I.IBRE GESTloN LG-AMILOp-08/202i DENolvllNADO:

coNTRAIAcl6NDEsERvlclosDETRANsroRTEpARAELpERsONALDEIAAI.CALDIA

MUNICIPAI. DE ILOPANGO, ANO 2021

NOSOTROS:  Por una parte,  Licenciado, lose MARIA CHICAS RIVERA, de cincuenta afros de

edad, Auditor,  del  domicilio-de  llopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento

Unico   de   ldentjdad   Ntimero

Ntimero   de   ldentificaci6n   Tributari-a

'  y  con

;  actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo

Municipal de  llopango,  en mi 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

y bas5ndome en  los artfculos nllmero cuarenta

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

•`  .Bepresentaci6n  Legal,  y a  los artl'culos  diecisiete y  dieciocho  de  la  Ley de Adquisiciones y

`   Contratacione; 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, PAOLA ARLETTE

MARTrNEZ  DE  STEINAU,  conocida  por  PAOLA ARLETT  MARTfNEZ  DURAN,  de  cuarenta  y

cuatro  afios  de  edad,  empleada,  del  Domicilio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San

Salvador,  con  Documento  Onico  de  ldentidad  Ndmero

cinco cero-ocho, y con  Ntimero de  ldentificaci6n Tributaria cero siete cero dos-dos  nueve

actuando  en   caljdad  de  Administradora   Onica

propietaria y por lo tanto de  Representante  Legal  de  la Sociedad  DESARROLLO  LOGISTIC,

SOCIEDAD   ANONIMA    DE    CAPITAL   VARIABLE,    que    puede    abreviarse    DESARROLLO

LOGISTIC  S.A.   DE   C.V.,   sociedad   de   tipo   mercantil   An6nima   de   Capital   Variable,   de

nacionalidad  salvadoreFia,  del  domjcilio  de  la  Ciudad  de  Sam Salvador,  Departamento  de

San  Sal,vador,  con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ntimero de Registro

_  __ _ y que en el transcurso de este instrumento me denominare `'EL CONTRATISTA'' y en
las   calidades      antes   expresadas   y   por   este   DOCuMENT0   PRIVADO   AUTENTICADO
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MANIFESTAMOS:   Que   hemos   acordado   otorgar  y  en   efecto   otorgamos   el   presente

instrumento  denominado:   ``CONTRATAC16N   DE  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE     PARA  EL

PERSONAL  DE  LA ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO, ANO  2021'',  El  presente  contrato

es de conformidad a  los arti'culos sesenta y ocho y siguientes de  la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de  la  Administraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  los artfculos  cincuenta  y

siete  en   adelante  del   Reglamento  de   la   Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de   la

Administraci6n   Pdblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segtin   ACUERDO   MUNICIPAL

Ndmero  SEIS,  ACTA  ndmero  DIECISEIS  de  sesi6n  ordinaria  de  las  doce  horas  con  treinta

minutos  de fecha  trelnta y uno de agosto  del  afro dos mil veintiuno,  donde ACuERDAN:

"""'1)   ADJUDICAR   A   DESARROLLO   LOGISTIC   S.A.   DE   C.V.,   por   un   monto   total   de

CuARENTA Y 0CH0  MIL CuAITROCIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  20/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($48,499.20),    el    contrato    producto    del    proceso

denominado:   LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-08/2021   DENOMINADO:   CONTRAIAC16N  DE

SERVICI0S   DE   TRANSPORTE   PARA   EL   PERSONAL   DE   IA   ALCAI.DIA   MUNICIPAL   DE

ILOPANGO, Ano 2021.  11)  N6mbrese como Administrador de Contrato a quien funja coma

Jefe de Trarsporte  Municipal,  para  darle cumplimiento al Art. 82-Bis  LACAP, y en  relaci6n

al   Art.   74   RELACAP.   Ill)   Autorizar   al   Licenciado,   Jos6   Maria   Chicas   Rivera,   Alcalde

Municipal,  para  que  firme  el  respectivo  contrato,  con  el  oferente  adjudicado  por  6ste

acuerdo.  IV)  Autorizar a  la  Tesorera  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los fondos  para

poder hacer efectivo el pago segdn factura presentada cl esta municipalidad, bajo la via de

FONDOS  PROPIOS.  V)  Instruir a  la  UACI,  para  que  proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los

resultados  del  presente  proceso  en  el  Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL),

en bcrse cr/ Art. 54 i.nct.so segundo de /a fey LACAP.  """  El cual  se  regira  por las clausulas

que   se   detallan   a   continuaci6n:   I)   CLAuSuLA   PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:   EI

objetivo  de  este  contrato  es  el  servicio  de  transporte   para   el  personal  de  la  Alcaldi'a

Municipal       de       llopango      Af¢0      2021.       11)       CLAuSUIA       SEGUNDA-DOCUMENTOS

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

Requisici6n  de  la   Unidad  Solicitante,  b)  T6rminos  de   Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal

Ntlmero  SEIS,  Acta  Nl]mero  DIECISEIS  de  sesi6n  ordinaria  de  las  doce  horas  con  treinta

Pdglna 2 de 22



minutos de fecha treinta y uno de agosto del afio dos mil veintiuno, por medio del cual se

adjudic6   la   contrataci6n   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones

t6cnicas   y   condiciones   especificas    presentadas    por   el   contratista,   f)   Garanti`a    de

Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  que  emanen  del  presente  contrato  los

cuales   son   complementarios   entre   si`  y   seran   interpretados   de   forma   conjunta;   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  CUARENTA  Y  OCH0  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE

20/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($48,499.20),   Incluido   el

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

CLAUSULA CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las  obligaciones  emanadas  del  presente  contrato

seran  cubiertas por el  contratante,  con  la  erogaci6n  de  FOND0  PROPIOS del  presupuesto

municipal   vigente   del   ejercicio   fiscal   dos   mil   veintiuno.   Conforme   los   t6rminos   de

referencia  el  pago  se  hard  por  entrega  del  servicio.  Solicitando  un  plazo  de  treinta  dias

cr6dito  para  el  pago.  El  pago  se  hard  de  forma  MENSUAL.  El  servicio  a  brindar  incluye  el

combustible  y  el  personal  encargado  de  la  conducci6n  de  las  unidades.  Para  tramitar  el

pago,  La  Contratista,  presentara su factura de  Cobro,  se adjuntara  la  arden  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    el

Departamento de Almac6n Municipal de la Alcaldfa Municipal de  llopango, el  pago se hara

efectivo en  un  plazo  no  mayor a treinta  dfas a  partir de  la  emisi6n  del  mismo.  Emitiendo

cheque   Tesorerfa   Municipal,   ubicada   en   la   Alcaldi'a   de   llopango,   "EL   CONTRATISTA"

debera  facturar  a  nombre  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  Debido  a  que  la  Alcaldl'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, segdn  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  retendr5 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
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a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar la

Tesoreri'a   Municipal  de   la  Alcaldra   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    QulNTA-

ESPECIFICAcloNES   TECNICAS:   "EL   CONTRATISTA"   brindara   a   la   Alcaldl'a   Municipal   de

llopango  el  servicio  de  transporte  que  consta  de  SEIS  MICR0BUSES  CON  CAPACIDAD  DE

CATORCE   PASAJEROS   SENTADOS   en   cada   uno   de   las   unidades   que   transportara   al

personal   de   la   Alcaldi'a   Municipal   de   llopango  de   diferentes   puntos   del   Municipio  de

llopango,  los  microbuses  que  brindar5n  el  servicio  por  parte  de  la    contratista  tiene  las

siguientes caracteri'sticas:

'"M MARCA/MODELO Afio
LcoLOR

CAPACIDAD PLACA N9 MOTOR
TECHOALTO DOBLEA/C

1 NISSAN  URBAN  DX 2021 BLANCO 15 PASAJEROS P-976082-2011 vD25o3-§2b7b-- T'ENE TIENE SURA

2 NISSAN  URBAN  DX 2021 CRIS 15  PASAJEROS P-976083-2011 YDVC25092992B T'ENE TIENE SURA

3 NISSAN  URBAN  GX 2021 GRIS 15  PASAJEROS P-968533-2011 YD25093236B TIENE TIENE QUALITAS

4 NISSAN  URBAN  GX 2021 GR'S 15  PASAJEROS P-968546-2011 YD25092928B T'ENE TIENE QUALITAS

5 NISSAN  URBAN  DX 2021 AZUL 15 PASAIEROS P-9760871-2011 YD25093424B TIENE T'ENE SURA

6 TOYOTA HIACE 2021
BEIGEMETALICO

14 PASAJEROS P-972477.2011 1GD8546057 TIENE TIENE
QUALITAS

Los  microbuses  cuentan  con  GPS  para  el  monitoreo  de  la  ruta,  asi' como  la  ubicaci6n  en

tiempo  real  del servicio y control de velocidad.  Vl)  CLAUSULA SEXTA-POLIZA DE  SEGURO:

Las  unidades  cuentan  con  una  POLIZA  DE  SEGUR0  vigente  con  una  responsabilidad  civil

por  accidentes  y  otros,   arriba   de   CINC0   MIL  DOLARES   DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS   DE

AMERICA   ($5,000.00)  y  con   gastos   medios   de  TRES   MIL   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($3,000.00),   p6liza   que   cubre   a   cada   uno   de   los   pasajeros.

VIl)  CLAUSUIA  SEPTIMA-RUTAS  DEL  PERSONAL DE TRANSPORTE:  Las  rutas  del  recorrido

para   el   transporte   del   personal   son:   RUTA-UNO:   Redondel   de   Residencial   Altavista

contiguo  a  Centro  Comercial  Unicentro Altavista,  Colonia  San  Bartolo del  Norte y Colonia

La  Cima,  el  punto de encuentro  para  el  personal sera frente  al  Centro  Escolar Comunidad

San  Bartolo  del  Norte  y Colonia  Ticsa;  RUTA-DOS:  Colonia  San  Felipe  y  plaza  San  Bartolo;

RUTA-TRES:  Cant6n  Shagallo  de  llopango;  RUTA-CUATRO:  Canton  Dolores  de  Apulo  de

llopango y Comunidad  La Selva  de llopango;  RUTA-CINCO:  Carretera  Panamericana desde

Colonia     Horizontes     hasta     la     Alcaldra     Municipal     de     llopango;     RUTA-SEIS:     Calle
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Circunvalaci6n  de  la  Colonia  Santa  Lucl'a  de  llopango.  VllI)  CIAuSuLA  OCTAVA-DfAS  QUE

SE  BRINDARA  DEL  SERVICIO  Y  HORARIO  DEL  RECORRIDO:   EI  servicio  de  transporte  se

brindar5  del  lunes  a  viernes,  y  se  requiere  que  el  personal  que  se  presente  a  las  SIETE

HORAS  CON  CINCUENTA  MINUTOS  de  la  mafiana  (7:50 A.M.)  y la  salida  del  personal  es  a

las   DIECISEIS    HORAS   de   la   tarde    (4:00   P.M.)    Comprometi6ndose   la    contratista   a

desarrollar las actividades de transporte con  la  debida precauci6n  en  la conducci6n  de  los

empleados  para  evitar  accidentes  de  cualquier  i'ndole,  obligandose  a'proporcionar  un

servicio  oportuno  y  de  calidad  siendo  que  el  personal  de   la  contratista  cuenta  con  la

debida   documentaci6n   legal   siendo   estos   licencia   de   conducir,   carnet   de   motorista,

solvencias  de  antecedentes  policiales  y  penales.  Corren  por  cuenta  de  la  contratista  el

pago de  las  prestaciones  labores  de  cada  uno  del  personal  conductor de  las  unidades de

transporte  puesto  que  el   presente  contrato  no  implica  njngtin  vinculo  laboral  con  el

Municipio  de  llopango.    IX)  CLAUSULA  NOVENA-PROTOCOLO  DE  BIOSEGURIDAD:  Todas

Jas  unidades  que  prestardn  el  servicio  de  transporte  tienen  que  estar  equipadas  bajo

protocolo  COVID-19, asilamiento de cabina,  alcohol gel,  amonio cuaternario,  el  motorista

debera    de    portar    mascarilla.    X)    CLAUSULA    DECIMA-EQUIPO    COORDINADOR:    "El.

CONTRATISTA" deber5 de contar con  un equipo de coordinaci6n operativo para facilitar la

coordinaci6n  con   la   municipalidad  las  veinticuatro  horas  y  los  di'as  que  se   brinden   el

servicio  atendiendo  toda  necesidad  o  dificultad  que  se  presente,  la  coordinaci6n  con  la

municipalidad  estara  a  cargo  del  Jefe  de  Transporte.  Xl)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-

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  dltima  garanti'a

vinculada  a  este contrato. XII)  CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA-PLAZO:  El  presente contrato

tiene  un  plaza  de  TRES  MESES  CON  DIECINUEVE  DfAS  de  duraci6n  e  iniciard  a  partir  del

seis de  septiembre  de  dos  mil veintiuno y finalizara  el  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos

mil veintiuno.  Xlll)  CLAUSULA  DECIMA TERCERA-OBLIGAcloNES  DEL CONTRATANTE:  Son

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

emitida  por  el  Administrador  de  contrato;  b)  Recibir  el  servicio  de  transporte  segdn  las

especificaciones   establecidas   en   el   presente   contrato   a   entera   satisfacci6n   debiendo
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realizar  un  acta  de  recepci6n  el  Administrador  de  contrato y firmarla  debidamente junto

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

por  el   contratista;   d)   Notificar  al   contratista   de   los   inconvenientes   o   percances   que

puedan  surgir;  e)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas y  de  rutas  en  caso  sea

necesario.   XIV)   CLAuSULA   DECIMA   CUARTA-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  del  servicio, tal  como se  ha  establecido  en  el  presente

contrato;   b)   Brindar  el  servicio  segtln   las  especificaciones  t6cnicas  que  se  encuentran

plasmadas en  el  presente  contrato a  partir de la clausula  quinta y siguientes; c) Mantener

los  precios de  la  oferta tecnica y econ6mica del servicio de transporte  durante la vigencia

del  presente  contrato;  d)  Proporcionar  otra  unidad  de  transporte  con  especificaciones

similares   a    las   establecidas   en   este   contrato   cuando   una   de    la    unidades   tuviera

desperfectos o  problemas de funcionamiento o  mantenimiento;  e)  Presentar las facturas

de  consumidor final  a  nombre  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango, junto  la  retenci6n  en

cada factura a  presentar; f) Colaborar con el Administrador de contratos y firmar las actas

de  entrega  y  de   recepci6n  de  bienes  respectivamente;  g)   Presentar  al  contratante  la

garantfa  de  fiel  cumplimiento  en  el  plazo  establecido  en  este  contrato;  h)  Cumplir  con

todo  lo  establecido  en  el  presente  contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus

oficinas.  XV)  CLAUSUIA  DECIMA  QUINTA-GARANTfAS:  Conforme  a  los  artieulos treinta  y

uno,   y   el   arti'culo   treinta   y   dos   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n   Ptiblica,   ``EL   CONTRATISTA"   debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:

GARANTIA  DE  FIEL  CuMPLIMIENT0  emitida  por  una  compafil'a  aseguradora  a  instituci6n

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

monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DfAS  HABILES

posteriores  a  la  firma  del  presente  contrato;  del  valor  maximo  de  compra  del  presente

contrato  a  favor  de  la  Alcaldi`a  Municipal  de  llopango  para  asegurar  que  se  cumplir5  con

todos  las  cl5usulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera   brindado  a  entera

satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha garantia  sera  por  la  cantidad  de CUATR0

MIL OCHOCIENTOS  CuARENTA Y  NUEVE  92/loo  D0lARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE
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AMERICA  |$4,849.92)  con  una  vigencia  de  SEIS  MESES,  posterior  a  la  firma  del  presente

contrato.   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 Ti'tulo Valor del Sistema Financiero que estipula la  LACAP en su arti'culo

treinta y dos; y artl'culo treinta y cuatro del  RELACAP,  o Titulos Valores segtin  lo establece

el   artrculo   setecientos   ochenta   y   ocho   y   el   artfculo   setecientos   dos   del   C6digo   de

Comercio; "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no la garantl'a que fuere

en instrumentos distintos al de fianzas, emitjdas por compaFii'as aseguradoras a instituci6n

bancaria   legalmente   autorizada   por   la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero.   Xvl)

CLAUSULA  DECIMA SEXTA-ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona  designada  como

Administrador de contrato es a quien funja como Jefe de Transporte Municipal, nombrado

segtin Acuerdo Municipal Ntimero SEIS, Acta  Ntimero DIECISEIS, de fecha treinta y uno de

agosto   de  dos  mil  veintiuno.   Para   darle  cumplimiento  a   lo  establecido  en     artfculo

I)chenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  artfculo  setenta  y  cuatro  del   RELACAP  quien

tendrd  como  atribuciones  las  establecidas  en   los  artl'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento

veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,  setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso

nLlmero  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   par   la   empresa   adjudicada.   Xvll)   CLAUSULA   DECIMA   SEPTIMA-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,  las cuales contendran como mi'nimo lo que establece el artfculo setenta y siete del

Reglamento  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n   Ptiblica

RELACAP.  XvllI)  CLAUSULA  DECIMA OCTAVA-CONl:lDENCIALIDAD:  `'EL CONTRATISTA" se

compromete    a   guardar   la    confidencialidad    de   toda    informaci6n    revelada    por   ``EL

CONTRATANTE",  independientemente  del  media  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  dnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente
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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  ningtin otro fin.

XIX)   CLAUSULA   DECIMA   NOVENA-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  dfas  de  la

factura  presentada  por  ``EL  CONTRATISTA";  8)  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

garanti'as en  el  plazo establecido  en  el contrato.  XX)  CLAUSULA VIGESIMA-TERMINAC16N

BILATERAL:  Las  partes  podran  de  conformidad  al  arti'culo  noventa  y  cinco  LACAP  acordar

la  extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter€s  ptiblico  que  hagan  innecesario o  inconveniente  la vigencia  del

-    contrato,   sin   mss   responsabilidad   que   la   que   corresponda   al   servicio   suministrado

parcialmente  entregado.  Podr6  ser  terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra

otra  causa  de terminaci6n  imputable  al  contratista.  Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  `'CONTRATANTE'',  "EL  CONTRATISTA"  no  podr5

transferir  o  ceder  a  ningdn  ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente

contrato  y  tampoco   podra   subcontratar,   Ia  transferencia   o  cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la autorizaci6n antes referida clara lugar a  la caducidad del contrato cuando

corresponda.     XXII)     CLAUSULA     VIGESIMA     SEGUNDA-OTRAS     ESTIPULAC[ONES:     De

conformidad  al  inciso segundo del arti'culo ochenta y   cuatro de  la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administraci6n Pdblica, ``LA CONTRATISTA" respondera  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.   XXIIl)   CLAuSuLA   VIGES[MA   TERCERA-INTERPRETAC16N    DEL   CONTRATO:   LA
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CONTRATANTE se  reserva  la facultad  de  interpretar el  presente contrato, de conformidad

a   la   Constituci6n   de   la   RepJiblica   de   EI   Salvador   en   la   America   Central,   los  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),  dem5s  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.  XXIV)  CLAuSULA  VIGESIMA  CUARTA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N  DEL

CONTRATO: EI presente contrato podra 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   a   de   la   LACAP.   Debiendo   emitir   el   contratante   la   correspondiente

resoluci6n  madiante Acuerdo  Municipal,  y la  contratista  debera  en  caso de  ser necesario

modificar  o  ampliar  los  plazos  y  montos  de  la  Garantl'a  de  Cumplimiento  de  Contrato

segtln  indique  el  Contratante y formara  parte  integral  de  este  contrato.  XXV)  CLAUSULA

VIGESIMA  QUINTA-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 TITUL0 VIll  de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administraci6n  Ptlblica,  que para el caso establece como tales el arreglo djrecto y via

judicial.   XXVI)   CLAUSULA   VIGESIMA   SEXTA-JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:

Para  los  efectos  jurisdiccionales  de  este  contrato  las  partes  se  someten  a  la  legislaci6n

vigente  de  la  Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo

establecido en  el  artfculo  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.   XXVII)   CLAUSULA      VIGESIMA   SEPT[MA-

NOTIFICACIONES:  Todas  las   notificaciones  referentes  a   la   ej.ecuci6n   de  este  contrato,

ser5n  validas  solamente  cuando  sean  hechas  por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes
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contratantes,  para  cuyos efectos las  partes seFialan  como  lugar para  recibir notificaciones

los siguientes `'EL CONTRATANTE" Alcaldfa  Municipal  de  llopango, ,

"LA CO NTRATISTA"

y Para

Municipio de

San  Salvador,  Departamento  de  San  Salvador.  Asf  nos  expresamos  los  comparecientes

quienes  enterados  y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del  presente  contrato

firmamos  en  la  Ciudad  de  llopango,  a  los  tres  dias  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil

veintiuno.

##u`nrff:,pcah,i:aesRlvera

Admlnistr6dor Onico
DESARROLLO  LOGISTIC S.A. DE C.V.

n  la Ciudad de llopango,  Departamento de San Salvador, a las diez horas y veinte minutos

el  dfa  tres  de  septiembre  de  dos  mil  veintiuno.  Ante  Mi' JOSELINE  ALICIA  SALAMANCA

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

COMPARECEN:  EI  Licenciado,  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  afios  de  edad,

Auditor,   del   domicilio   de   llopango,   Departamento   de   San   Salvador,   perso'na   a   quien

conozco  e  identifico  por  medio  de  su  Documento  Unico  de  ldentidad  Ndmero

__ _  y  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria  L _  _

actuando

en   nombre   y   representaci6n   del   Concejo   Municipal   de   llopango,   en   su   calidad   de

ALCALDE,  y  por  lo  tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y  ADMINISTRATIV0  del  MUNICIPIO  DE

ILOPANGO,   entidad   de   Derecho   Publico,   del   domicilio   de   llopango,   con   Ndmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

y basandose en los arti'culos nt}mero cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno

dot C6digo  Municipal,  que se  refiere a  la  Representaci6n  Legal, y a  los arti'culos  diecisiete y
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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, personeri'a juridica con la que actda el compareciente que al final de este

instrumento relacionare y que  en  lo sucesivo de  este  documento  "  EL CONTRATANTE" y

por  otra  parte,  PAOLA  ARLETTE  MARTfNEZ  DE  STEINAU,  conocida  por  PAOLA  ARLETT

MARTfNEZ  DURAN,  quien es de cuarenta y cuatro afros de  edad, empleada,  del  Domicilio

de  San  Salvador,   Departamento  de  San  Salvador,   persona   a   quien   en   raz6n   de  este

instrumento conozco e identifico por media de su Documento Onico de ldentidad Ntimero

y con  Ntlmero de ldentificaci6n Tributaria

actuando en calidad

de Administradora  Unica  propietaria y por lo tanto de  Representante  Legal  de la Sociedad

DESARROLLO    LOGISTIC,    SOCIEDAD    ANONIMA    DE    CAPITAL    VARIABLE,    que    puede

abreviarse  DESARROLL0  LOGISTIC  S.A.  DE  C.V.,  sociedad  de  tipo  mercantil  An6nima  de

.Capital  Variable,  de  nacionalidad  salvadorefia,  del  domicilio  de  la  Ciudad  de San Salvador,  .

Departamento  de  San  Salvador,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y con  Ntlmero  de  Registro

__       _  _  cuya   personerl'a   jurl'dica   al   final   de   este   instrumento

relacionare,    y    que    en    el    transcurso    de    este    instrumento    se    denominara    "LA

CONTRATISTA'',,  y  en  las  calidades  antes  expresadas  ME  DICEN:  Que  reconocen  como

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

cuales transcribir6  a  continuaci6n.-LOS  COMPARECIENTES:  Que  hah  acordado  otorgar el

presente instrumento  que literalmente establece:  `'""""""""""""'W""""'Que

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

``CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE    PARA  EL  PERSONAL  DE  LA  ALCALDIA

MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  ANO  2021'',  El  presente  contrato  es  de  conformidad  a  los

artl'culos  sesenta  y  ocho  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la

Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  LACAP,  Ios arti`culos cincuenta y siete en  adelante del

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

adelante  RELACAP,  y  ademas  segdn  ACUERDO  MUNICIPAL  Nlimero  SEIS,  ACTA  ndmero
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DIECISEIS de sesi6n ordinaria de las doce horas con treinta minutos de fecha treinta y uno

de    agosto    del    afro    dos    mil    veintiuno,    donde    ACUERDAN:    "''''1)    ADJUDICAR   A

DESARROLL0   LOGISTIC  S.A.   DE  C.V.,   por  un   monto  total   de  CUARENTA  Y  OCHO   MIL

CUATROCIENTOS   NOVENTA  Y  NUEVE  20/100  DOLARES  DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($48,499.20),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE  GEST16N

LG-AMILOP-08/2021   DENOMINADO:   CONTRATAC16N   DE   SERVICIOS   DE  TRANSPORTE

PARA EL PERSONAL DE  LA ALCAIDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO, Af]0 2021.  11)  N6mbrese

como Administrador  de  Contrato  a  quien funja  como Jefe  de Transporte  Municipal,  para

darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  111)  Autorizar  al

Licenciado,  Jos€   Mari'a   Chicas   Rivera,   Alcalde   Municipal,   para   que  firme   el   respectivo

contrato,   con   el   oferente   adjudicado   por   este   acuerdo.   IV)   Autorizar   a   la   Tesorera

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

factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la  via  de  FONDOS  PROPIOS.  V)  lnstruir a  la

UAcl,  para que proceda a  hacer la publicaci6n de los resultados del presente proceso en el

Sistema  del  Ministerio de  Hacienda  (COMPRASAL),  en  base  al Art.  54  inciso  segundo  de  la

Ley  LACAP.  El  cual  se  regira  por  las  clausulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAuSuIA

PRIMERA-OBJETO    DEL   CONTRATO:    El    objetivo    de   este    contrato   es    el   servicio   de

transporte  para  el  personal  de  la  Alcaldra  Municipal  de  llopango Afilo  2021.  11)  CLAUSULA

SEGUNDA-DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman   parte   integral    del   contrato   los

siguientes   documentos:   a)   La    Requisici6n   de   la   Unidad   Solicitante,   b)   T6rminos   de

Referencia,   c)   Acuerdo    Municipal    Ndmero   SEIS,   Acta    Ndmero    DIECISEIS   de   sesi6n

ordinaria  de  las  doce  horas con treinta  minutos de fecha  treinta  y  uno  de  agosto del  afio

dos   mil   veintiuno,   par   medio  del   cual   se  adjudic6   la   contrataci6n   del   suministro,   d)

Aclaraciones,  e)  Oferta,  especificaciones  tecnicas  y  condiciones  especificas  presentadas

por  el  contratista,  f)  Garanti'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;  sin  embargo,  en  caso  de  discrepancia  entre  algunos  de

los  documentos  contractuales  y  este  contrato   prevalecera   el   contrato.   Ill)  CLAUSULA

TERCERA-PRECIO:   El  precio  total  del   presente  contrato  es  de  CuARENTA  Y  0CHO  MIL
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CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  20/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS   UNIDOS  DE

AMERICA  ($48,499.20),   Incluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la

Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  IV)  CLAUSULA  CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las  obligaciones

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

FONDO  PROPIOS  del  presupuesto municipal vigente  del ej.ercicio fiscal  dos  mil veintiuno.

Conforme  los t6rminos de  referencia  el  pago se hard  par entrega  del servicio.  Solicitando

un  plazo  de  treinta  dfas  cr5dito  para  el  pago.   El  pago  se  hard  de  forma  MENSUAL.   EI

servicio a  brindar  incluye  el  combustible y el  personal  encargado  de  la  conducci6n  de  las

unidades.   Para   tramitar  el   pago,   La   Contratista,   presentara   su   factura   de   Cobra,   se

adjuntara  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  el  Departamento de Almac6n  Municipal  de  la Alcaldi'a

Municipal  de  llopango,  el  pago  se  hard  efectivo  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta  di'as  a

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

Alcaldl'a   de   ilopango,   "EL   CONTRATISTA"   deber5   facturar   a   nombre   de   la   Alcaldl'a

Municipal  de  llopango.  Debido  a  que  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada

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

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

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

en aplicaci6n al articulo 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  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($100.00), debiendo entregar la Tesorerfa  Municipal de  la Alcaldl'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-ESPECIFICAcloNES  TECNICAS:  "EL CONTRATISTA''

brindara  a  la  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango  el  servicio  de transporte  que  consta  de  SEIS

MICROBUSES  CON  CAPACIDAD  DE  CATORCE  PASAJEROS  SENTADOS  en  cada  uno  de  las

unidades  que  transportara  al  personal  de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango  de  diferentes
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puntos del Municipio de llopango, los microbuses que brindaran el servicio por parte de la

contratista tiene las siguientes caracteristicas:

'TEM MARCA/MODELO Afilo COLOR CAPACIDAD PLACA N9 MOTOR
TECHOALTO DOBLEA/C ASEGURA-DORA

1 NISSAN  URBAN  DX 2021 BLANCO 15  PASAJEROS P-976082-2011 YD25093287B TIENE TIENE SURA

2 NISSAN  URBAN  DX 2021 GR'S 15 PASAJEROS P-976083-2011 YDVC25092992B TIENE TIENE SURA

3 NISSAN  URBAN  GX 2021 GRIS 15 PASAJEROS P-968533-2011 YD25093236B TIENE T'ENE QUALITAS

4 NISSAN  URBAN  GX 2021 GRIS 15  PASAJEROS P-968546-2011 YD25092928B TIENE TIENE QUALITAS

5 NISSAN  UftBAN  DX 2021 AZUL 15  PASAJEROS P-9760871-2011 YD25093424B TIENE TIENE SURA

6 TOYOTA H IACE 2021
BEIGEMETALICO

14 PASAJ EROS P-972477-2011 1GD8546057 TIENE TIENE
QUALITAS

Los  microbuses  cuentan  con  GPS  para  el  monitoreo  de  la  ruta,  asi' como  la  ubicaci6n  en

tiempo  real  del  servicio y control  de velocidad.  Vl)  CLAUSUIA SEXTA-POLIZA DE  SEGURO:

Las  unidades  cuentan  con  una  POLIZA  DE  SEGURO  vigente  con  una  responsabilidad  civil

por  accidentes  y  otros,   arriba   de   CINC0   MIL  DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS  DE

AMERICA   ($5,000.00)  y   con   gastos   medios   de  TRES   MIL   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($3,000.00),   p6liza   que   cubre   a   cada   uno   de   los   pasajeros.

Vll)  CLAUSULA  SEPTIMA-RUTAS  DEL PERSONAL  DE TRANSPORTE:  Las  rutas  del  recorrido

para   el   transporte   del   personal   son:   RUTA-UNO:   Redondel   de   Residencial   Altavista

contiguo  a`Centro  Comercial  Unicentro  Altavista,  Colonia  San  Bartolo  del  Norte  y Colonia

La  Cima,  el  punto  de encuentro  para  el  personal sera frente  al  Centro  Escolar Comunidad

San  Bartolo  del  Norte  y Colonia  Ticsa;  RUTA-DOS:  Colonia  San  Felipe  y  Plaza  San  Bartolo;

RUTA-TRES:  Cant6n  Shagallo  de  llopango;  RUTA-CUATRO:  Cant6n  Dolores  de  Apulo  de

IIopango y Comunidad  La  Selva  de  llopango;  RUTA-CINCO:  Carretera  Panamericana  desde

Colonia     Horizontes     hasta     la     Alcaldia      Municipal     de     llopango;     RUTA-SEIS:     Calle

Circunvalaci6n  de  la  Colonia  Santa  Lucia  de  llopango.  Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-DfAS  QUE

SE   BRINDARA  DEL  SERVICI0  Y  HORARIO  DEL  RECORRIDO:   El  servicio  de  transporte  se

brindar5  del  lunes  a  viernes,  y  se  requiere  que  el  personal  que  se  presente  a  las  SIETE

HORAS  CON  CINCUENTA  MINUTOS  de  la  maFiana  (7:50 A.M.) y  la  salida  del  personal es a

las   DIECISEIS    HORAS    de    la   tarde    (4:00   P.M.)    Comprometi6ndose    la    contratista    a

desarrollar las actividades de transporte con  la debida  precauci6n en  la conducci6n de los

empleados  para  evitar  accidentes  de  cualquier  indole,  obligandose  a   proporcionar  un

servicio  oportuno  y  de  calidad  siendo  que  el  personal  de  la  contratista  cuenta  con  la
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debida   documentaci6n   legal   siendo   estos   licencia   de   conducir,   carnet   de   motorista,

solvencias  de  antecedentes  policiales  y  penales.  Corren  por  cuenta  de  la  contratista  el

pago  de  las  prestaciones  labores  de  cada  uno del  personal  conductor de  las  unidades  de

transporte  puesto  que  el   presente  contrato  no  implica  ningtin  vinculo  laboral  con  el

Municipio  de  llopango.    IX)  CLAUSuLA  NOVENA-PROTOCOLO  DE  BlosEGURIDAD:  Todas

las  unidades  que  prestaran  el  servicio  de  transporte  tienen  que  estar  equipadas  baj.o

protocolo COVID-19, asilamiento  de cabina, alcohol gel,  amonio cuaternario,  el  motorista

deber5    de    portar    mascarilla.    X)    CLAUSULA    DECIMA-EQulpo    C00RDINADOR:    ''EL

CONTRATISTA" debera de contar con  un equipo de coordinaci6n operativo para facilitar la

coordinaci6n  con   la   municipalidad   las  veinticuatro  horas  y  los  di'as  que  se  brinden  el

servicio  atendiendo  toda  necesidad  o  dificultad  que  se  presente,  la  coordinaci6n  con  la

municipalidad  estar5  a  cargo  del  Jefe  de  Transporte.  Xl)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-

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

par  las  partes  contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  vencimiento  de  la  tiltima  garantfa

vinculada  a  este contrato.  XM)  CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene  un  plazo  de  TRES  MESES  CON  DIECINUEVE  DfAS  de  duraci6n  e  iniciara  a  partir  del

seis  de septjembre  de  dos  mil  veintiuno  y finalizara  el  trejnta  y  uno  de  diciembre  de  dos

mil veintiuno. Xlll)  CLAUSULA  DECIMA TERCERA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE: Son

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

emitida  por  el  Administrador  de  contrato;  b)  Recibir  el  servicio  de  transporte  segtin  las

especificaciones   establecidas   en   el   presente  contrato   a   entera   satisfacci6n   debiendo

realizar un  acta  de  recepci6n  el  Admjnistrador 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   inconvenientes   o   percances  que

puedan  surgir;  e)  Notificar el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas  y de  rutas  en  caso  sea

necesario.   XIV)   CLAUSULA   DECIMA   CUARTA-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  del  servicio, tal  como se  ha  establecido  en  el  presente

contrato;  b)   Brindar  el  servicio  segtin   las  especificaciones  t6cnicas  que  se  encuentran
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plasmadas en el  presente contrato a  partir de  la clausula quinta y siguientes; c)  Mantener

los precios de  la oferta t6cnica y econ6mica del servicio de transporte durante  la vigencia

del  presente  contrato;  d)  Proporcionar  otra  unidad  de  transporte  con  especificaciones

similares   a    las   establecidas   en    este   contrato   cuando   una    de    la    unidades   tuviera

desperfectos  o  problemas  de funcionamiento  o  mantenimiento;  e)  Presentar las facturas

de  consumidor final  a  nombre  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango, junto  la  retenci6n  en

cada factura a  presentar; f) Colaborar con el Administrador de contratos y firmar las actas

de  entrega  y  de  recepci6n  de  bienes  respectivamente;  g)  Presentar  al  contratante  la

garantra  de  fiel  cumplimiento  en  el  plazo  establecido  en  este  contrato;  h)  Cumplir  con

todo  lo  establecido  en  el  presente  contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus

oficinas.  XV)  CLAuSULA  DECIMA  QUINTA-GARANTfAS:  Conforme  a  los  articulos treinta  y

uno,   y   el   arti'culo   treinta   y   dos   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n   Pdblica,   ``EL   CONTRATISTA"   debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:

GARANTIA  DE  FIEL CuMPLIMIENTO  emitida  por  una  compafii'a  aseguradora  o  instituci6n

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

monto  eqvivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DfAS  HABILES

posteriores  a  la  firma  del  presente  contratb;  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  cl5usulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera   brindado  a  entera

satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantfa  sera  por la  cantidad  de  CUATRO

MIL 0CHOCIENTOS  CUARENTA Y  NUEVE  92/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($4,849.92)  con  una  vigencia  de  SEIS  MESES,  posterior  a  la  firma  del  presente

contrato.   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 Ti'tulo Valor del Sistema  Financiero que estipula  la  LACAP en  su  articulo

treinta y dos; y arti'culo treinta y cuatro del  RELACAP,  o Titulos Valores segtln  lo establece

el   arti'culo   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 o instituci6n
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bancaria   legalmente   autorizada   par   la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero.   Xvl)

CLAuSULA  DECIMA SEXTA-ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona  designada  como

Administrador de contrato es a quien funja como Jefe de Transporte Municipal, nombrado

segtin Acuerdo Municipal  NLlmero SEIS, Acta  Ntimero DIECISEIS, de fecha treinta y uno de

agosto   de   dos   mil  veintiuno.   Para   darle   cumplimiento   a   lo   establecido  en     arti'culo

ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  artrculo  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

ntimero  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.   XVIl)   CLAUSULA   DECIMA   SEPTIMA-ACTAS   DE

RECEPC16N:    Correspondera    al    administrador   del    contrato   en    coordinaci6n    con    la

CONTRATISTA  la   elaboraci6n  y  firma  de   las  actas  de  recepci6n  tanto  parciales  coma

finales, las cuales contendran como mi'nimo lo que establece el artl'culo setenta y siete del

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

RELACAP.  XvllI)  CLAuSuLA  DECIMA 0CTAVA-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  tinicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y   manej.ar   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.

XIX)   CLAUSULA   DECIMA   NOVENA-CAUSALES   DE   RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEL

CONTRATO:  EI  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)  Par  el  incumplimiento  jnicial  o  reiterado

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

garanti'as en  el  plazo establecido en  el  contrato.  XX)  CLAUSuLA VIGESIMA-TERMINAC16N

BILATERAL:  Las  partes  podran  de  conformidad  al  arti'culo  noventa  y  cinco  LACAP  acordar

la  extinci6n  de  la5  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.  Podra  ser  terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra

otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE'',  `'EL  CONTRATISTA"  no  podra

transferir  o  ceder  a  ningun  tl'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente

contrato  y  tampoco   podr5   subcontratar,   la   transferencia   o   cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la autorizaci6n antes referida clara  lugar a  la caducidad del contrato cuando

corresponda,     Xxll)     CLAUSUIA     VIGESIMA     SEGUNDA-OTRAS     EST[PULACIONES:     De

'     conformidad  al  inciso segundo del  articulo ochenta y   cuatro de  la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, ``LA CONTRATISTA" respondera de acuerdo a

los t6rminos  de  contrato,  especialmente  par  la  calidad  tecnica  del  servicio  a  suministrar,

de  las  prestaciones y servicios  realizados;  asf como  las consecuencias  de  las  omisiones  o

acciones   incorrectas  en   la   ej.ecuci6n   del   presente  contrato  y  que   sean   imputables  al

mismo.    Xxlll)   CLAUSULA   VIGESIMA   TERCERA-lNTERPRETAC16N    DEL   CONTRATO:    LA

CONTRATANTE se reserva  la facultad de interpretar el  presente contrato,  de conformidad

a   la   Constituci6n   de   la   Republica   de   EI   Salvador   en   la   America   Central,   los  tratados

internacionales  que  fueren  pertinentes,  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pl]blica  (RELACAP),  demas  legislaci6n  aplicable,  y  los

Principios  Generales  del  Derecho  Administrativo;  y,  de  la  forma  que  mas  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   par   escrito   que
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considere  convenientes.   LA   CONTRATISTA  expresamente  acepta   esta   disposici6n  y  se

obliga    a    dar   estricto    cumplimiento    a    las    instrucciones    que    al    respecto    dicte    la

CONTRATANTE.  XXIV)  CLAuSULA  VIGESIMA  CUARTA-PRORROGA  Y  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  artl'culos  ochenta  y  tres  A,

ochenta   y   tres   8   de   la   LACAP.   Debiendo   emitir   el   contratante   la   correspondiente

resoluci6n  mediante Acuerdo  Municipal, y  la  contratista  deber5  en  caso  de  ser necesario

modificar  o  ampliar  los  plazos  y  montos  de  la  Garantl'a  de  Cumplimiento  de  Contrato

segdn  indique  el  Contratante  y formara  parte  integral  de  este  contrato.  XXV)  CLAUSULA

VIGESIMA  QulNTA-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 VIIl  de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administraci6n Pdblica,  que para el caso establece como tales el arreglo directo y vl'a

Judicial.   Xxvl)   CLAUSULA   VIGESIMA   SEXTA-JURISDICC16N   Y   IEGISLAC16N   APLICABLE:

Para  los  efect`os  j.urisdiccionales  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.   XXVIl)   CLAUSULA     VIGESIMA   SEPTIMA-

NOTIFICACIONES:  Todas   las  notificaciones   referentes  a   la   ejecuci6n   de  este  contrato,

seran  validas  solamente  cuando  sean  hechas  par  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes

contratantes,  para  cuyos efectos  las partes sefialan  coma  lugar papa  recibir notificaciones

los siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,

I  y Para

``LA CONTRATISTA" en i                                                                                                                     I,  wiJhicipio de

San  Salvador,  Departamento  de  San-Salv=doTTsl'  F6E-expresa-m=slos-eomparecientes

quienes  enterados y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del  presente  contrato

firmamos  en  la  Ciudad  de  llopango,  a  los  tres  di`as  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil

veintiuno.''''"""   Yo   la   suscrita   notario,   DOY   FE:   I)   De   ser   legi'tima   y   suficiente   la
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personeri'a  con  que  acttia  el  primero  de  los  comparecientes,  por haber tenido  a  la  vista:

A)  Credencial extendida  por los miembros del Tribunal Supremo  Electoral,  Licenciada  Dora

Esmeralda    Martl'nez   de    Barahona    Magistrada    Presidenta,    Licenciado    Luis   Guillermo

Wellman  Carpio,  Doctor Julio  Alfredo  Olivo  Granadino,  Licenciado  Rub6n  Atilio  Mel6ndez

Garcfa,  Licenciado  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  dfa  uno  de  mayo de

dos  mil  veintiuno  y  finalizar5  el  treinta  de  abril  de  dos  mil  veinticuatro  y  con  facultad

expresa  de lo establecido en el artrculo cuarenta y siete del mencionado C6digo Municipal,

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

representante  legal  y administrativo;  8)  De  haber tenido a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal

'      Ntlmero  SEIS,  Acta  Ntimero  DIECISEIS  de  sesi6n  ordinaria  de  las  doce  horas  con  treinta

minutos  de fecha  treinta  y  uno  de  agosto  del  afio  dos  mil  veintiuno,  donde ACUERDAN:

"''"I) ADJUDICAR A DESARROLLO  LOGISTIC S.A.  DE C.V.,  por un  monto total  de CUARENTA

Y  0CHO   MIL  CUA,TROCIENTOS   NOVENTA  Y   NUEVE   20/100   DOLARES   DE   LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($48,499.20),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N      LG-AMILOP-08/2021     DENOMINADO:      CONTRATAC16N      DE     SERVICIOS     DE

TRANSPORTE  PARA  EL  PERSONAL  DE  LA ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  ANO  2021.

11)  N6mbrese  coma  Administrador  de  Contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Transporte

Municipal,  para  darle cumplimiento al Art.  82~Bis LACAP,  y en  relaci6n al Art. 74 RELACAP.

Ill) Autorizar al  Licenciado, Jos6  Maria Chicas  Rivera, Alcalde  Municipal,  para que firme el

respectivo  contrato,  con   el  oferente   adjudicado   por  6ste   acuerdo.   IV)  Autorizar  a   la

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

segdn  factura   presentada   a   esta   municipalidad,   bajo   la  via   de   FONDOS  PROPIOS.  V)

Instruir a  la  UACI,  para  que  proceda  a  hacer la  publicaci6n  de  los  resultados del  presente
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proceso  en  el Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL),  en  base  al  Art.  54

segundo de /a [ey LACAP."""Il) De ser legi'tima y suficiente la personeri'a con que acttia la

segunda  de  los  comparecientes,  par  haber tenido  a  la  vista:  a)  Fotocopia  Certificada  de

Escritura   Ptlblica   de   Constituci6n   de   la   Sociedad   DESARROLLO   LOGISTIC,   SOCIEDAD

ANONIMA  DE  CAPITAL VARIABLE  que  puede  abreviarse  DESARROLLO  LOGISTIC  S.A.  DE

C.V., otorgada a las diecis6is horas del di`a diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Ciudad

y Departamento de San Salvador, ante los oficios notariales de Jos6 Vladimir Urquilla Pefia

e   inscrita   en   el   Registro   de   Comercio   Ndmero   CIEN   del   Libro   ndmero   CUATRO   MIL

TRESCIENTOS   CINCUENTA  Y  NUEVE  del   Registro  de  Sociedades  del  folio   cuatrocientos

quince al folio cuatrocientos veintis6is de fecha  de  inscripci6n  cuatro  de  maya  de  dos  mil

vejntiuno,  la  cual  contiene  i'ntegramente toda  las  cl5usulas  de  pacto  social  i'ntegro y  que

conforman el Capital Social de la  referida sociedad  de  la  que consta; que es  de  naturaleza

an6nima   suj.eta   a   regimen   de   Capital   Variable,   del   nacionalidad   salvadorefia,   que   el

9omicilio  de  la  Sociedad  corresponde  a  la  ciudad  de  Sam  Salvador,  departamento  de  San

Salvador, por bn plazo indeterminado, que las Juntas Generales de accionistas constituyen

la suprema autoridad de la Sociedad, que la administraci6n de la Sociedad segtln  lo decida

la Junta General de Accionistas estara confiada a   un Administrador Onico propietario y su

respectivo suplente  o  a  una j.unta  directiva  compuesta  par tres  directores  propietarios y

sus  respectivos  suplentes  que  se  denominaran  presidente,  vicepresidente  y  secretario

tanto  el  Administrador  Unico  y  su  suplente  como  los  miembros  de  la  Junta   Directiva

durar5n  en sus funciones SIETE Aflos pudiendo ser reelectos,  que  la  representaci6n  legal,

extrajudicial y uso  de  la firma  social  correspondera  segL]n  el  caso se estara  a  lo dispuesto

en  el artl'culo doscientos  sesenta  del  C6digo  de  Comercio es decir al Administrador t]nico

de  la Sociedad  o quien funja en calidad de  Presidente de la Junta  Directiva  de la sociedad,

conforme  la  clausula  XIX  relativa  al  nombramiento  de  la  primera  administraci6n  para  el

primer  periodo  de  siete  afios   la   administraci6n   de   la  Sociedad   estara   a   cargo  de   un

Administrador   Onico   y   un   administrador   Onico   suplente   y   acuerdan   elegir   a   PAOIA

ARLETTE  MARTINEZ  DE STEINAU  conocida  por  PAOLA ARLEIT  MARTINEZ  DURAN  para  el

cango  de  Administrador  l)nica  Propietaria  y  la  sejiorita  ASTRID  GABRIELA  LUNA  TEJADA
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como  administrador  unico,suplente;  en  consecuencia  la  compareciente  en  nombre  de  la

sociedad   que representa se encuentra facultada sin  necesidad de autorizaci6n expresa de

la  Junta   General  de  Accionistas  para  el  otorgamiento  y  suscripci6n  de   documentos  o

instrumentos ptlblicos o privados y podr5 celebrar actos y contratos, asi' como obligarse en

nombre  de  la  sociedad  todo  lo  anterior correspondiente al  giro  ordinario  de  la  sociedad.

111)  Y  de  ser  '`AUTENTICAS",  las firmas  que  calzan  el  presente  instrumento  por  haber sido

puesta  a  mr presencia  de su  puFio  y  letra  por los  comparecientes,  como  reconocen  suyos

los conceptos vertidos en  el  documento anterior.  Asi' se  Expresaron  los comparecientes a

quienes  expliqu6  los  efectos  legales  de  la  presente  acta  notarial   que  consta  de  SIETE

FOLlos titiles y leida que se les hube i'ntegramente en un solo acto sin interrupci6n todo lo

escrito,   ratifican   su   contenido   manifiestan   su   conformidad   y   para   constancias  firman

conmigo.  DOY FE.
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