
NOSOTROS: ADAN DE J E S U S PERDOMO, de treinta y dos años de edad, Licenciado 

en la Educación, del domicilio de llopango, departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número 

y con Número de Identificación Tributaria 

j_ actuando en nombre y representación del Concejo Municipal de 

llopango, en mi calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE L E G A L Y 

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

domicilio de llopango, con Número de Identificación Tributaria ' 

- , y basándome en los artículos 

número cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se 

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

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los que me conceden 

facultades para firmar contratos y modificaciones que sean favorables a la 

municipalidad, y me denominaré " E L CONTRATANTE"; y por otra parte EUGENIO 

ALEJANDRO VALENCIA F L O R E S , de treinta y cinco años de edad, comerciante, del 

domicilio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, portador de mi Documento 

Único de Identidad • 

^ y el Número de Identificación Tributaria 

' actuando en nombre y 

Representación en mi calidad de Administrador Único Propietario y Representante 

Legal de la Sociedad "OPS SISTEMAS OPERACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse "OPS SISTEMAS OPERACIONALES 

S.A DE C.V.", del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con 

Número de Identificación Tributaria ( , 

/ que en el transcurso de este instrumento me denominaré " E L 

CONTRATISTA", y en términos antes dichos OTORGAMOS: Que hemos convenido 

otorgar contrato de L IBRE GESTION LG AMILOP-10/2018 denominado "SERVICIO 

DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE ILOPANGO, DURANTE E L 

EJERCICIO 2019". Todo esto basándonos en los procedimientos que establece la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de aquí en adelante 

1 



conocida como (LACAP), artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y ochenta y dos; 

relacionado con el artículo ochenta y nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

y contrataciones de la Administración Pública de aquí en adelante conocida como 

(RELACAP), donde faculta hacer la contratación de este servicio; y donde el Concejo 

Municipal tomó la decisión de ADJUDICAR, según lo estipulado en el artículo cincuenta 

y seis de la LACAP; mediante Acuerdo Municipal Número DOS, Acta Número 

VEINTISEIS, de la sesión ordinaria celebrada el día veinte de noviembre del año dos 

mil dieciocho, ACORDÓ: Aprobar I) ADJUDICAR a la sociedad OPS SISTEMAS 

OPERACIONALES, S.A. DE C.V., el contrato producto del proceso de Libre Gestión 

LG AMILOP-10/2018, DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE E L EJERCICIO 2019, precio por cada copia 

$0.014, promedio de copia por mes 58,000, total de copias anual 696,000 monto total 

adjudicado $9,744.00 dólares, II) Nómbrese como administrador de contrato al 

Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Servicios Generales, para que le . 

dé cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al Tesorero 

Municipal, hacer las erogaciones de los fondos del presupuesto del ejercicio fiscal 2019; 

para poder hacer efectivo los pagos, según facturas, la erogación de fondos serán vía 

FONDOS PODES 25%, o FONDOS PROPIOS. IV) Autorice al Licenciado Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. El cual se regirá bajo las siguientes Cláusulas: 

I) OBJETO DE CONTRATO: Se necesita dicho suministro para que se brinden los 

servicios en forma técnica y especializada de forma oportuna permitir que las 

fotocopiadoras estén funcionando adecuadamente, según así lo requiera cada una de i , 

las oficinas administrativas que le han asignado equipo de fotocopiadora en la 

Municipalidad de llopango. II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte ' 

integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Requisición, 

b) Términos de referencia, c) Acuerdos Municipales, d) Oferta Económica y Técnica, " " 

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato f) Otros Documentos que emanen del 

presente contrato. III) ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO: " E L 

CONTRATISTA" se compromete para con "EL CONTRATANTE" a prestar el servicio 

de arrendamiento de los equipos, según especificaciones siguientes: a) Servicio de 

Arrendamiento y mantenimiento mensual de nueve (9) fotocopiadoras, para una 
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alternativa de cincuenta y ocho mil (58,000) copias mensuales, costo por copia cero 

punto cero catorce ($0.014) centavos de dólar, las excedentes tendrán el mismo valor. 

Alternativa que incluye suministros consumibles tales como: tóner, cilindro, filtros, 

revelador, cartucho de copiado, foto receptor, placas electrónicas, fuente de poder y 

otros repuestos, mano de obra por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, 

b) Los equipos a instalar son marca RICOH MP4000 Y RICO MP3352, COPIADORA 

MÁS IMPRESORA MÁS ESCANER COLOR, c) Características Técnicas: Funciones: 

Impresión en Red, Copia y Escáner Color, Opción de Fax/Fax en Red; Velocidad 40/32 

PPM; Máximo Ciclo Mensual 40,000 impresiones; Resoluciones 600 x 600 dpi, Fast 

1200dpi; Suministro de papel estándar Estándar 600, Máximo 1600; Máximo tamaño de 

papel 11" X 17"; Máximo peso de papel Bandejas 256 g/m^, Bandeja Alimentación 

Manual 80 g/m^; Tamaño original 5.5" x 8.5" - 11" x 17"; Dúplex Estándar; Conectividad 

de red Estándar 10/100/1 OOOBase TX, USB 2.0 Alta Velocidad, Host USB (2); Opcional: 

10/100/1 OOOBase TX (en caso de manejo de dos redes) PDL PRESCRIBE, PCL6 (PCL 

XL y 5e), KPDL (PS3), XPS; Fax módem de velocidad 33.6Kbps; Fax memoria 9.5MB 

Estándar; Compaginación Electrónica. IV) PLAZO: El plazo de este contrato será por 

DOCE MESES, comprendidos desde, DURANTE E L PERIODO 2019, el plazo 

mencionado podrá prorrogarse por otro periodo igual, previa comunicación escrita de 

ambas partes, por lo menos con quince días de anticipación al vencimiento del plazo 

estipulado. Dándole cumplimiento al artículo ochenta y tres y ochenta y tres A de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. V) PRECIO Y FORMA 

DE PAGO: " E L CONTRATANTE" pagará "AL CONTRATISTA", la cantidad total del 

servicio de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($9,744.00), precio incluye IVA, los pagos serán de 

la siguiente forma: los pagos serán mensualmente por la cantidad de OCHOCIENTOS 

DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($812.00), precio por 

copia $0.014 dólares, copia por mes cincuenta y ocho mil (58,000), monto total de 

copias seiscientas noventa y seis mil copias por el periodo contratado; y podrán variar 

de acuerdo con el consumo del número de copias efectivamente realizadas y así lo 

confirme el administrador de contrato. Previa a la presentación de la factura se hará de 

la siguiente manera: a) Una vez emitida la factura de cobro y presentada a la Unidad de 

Proveeduría de la Municipalidad, esta revisará que sea coincidente al servicio de 
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arrendamiento de los equipos con lo facturado y realizará el acta de Recepción, 

b) Luego se remitirá junto con su acta de Recepción respectiva a la Unidad de 

Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI), siendo esta quien enviará toda la 

documentación para el Departamento de Contabilidad para que haga el trámite 

correspondiente a partir de la presentación de la factura c) Teniendo treinta días hábiles 

para el pago, el cual se realizará por medio de cheque emitido por la Tesorería 

Municipal, a favor de "OPS SISTEMAS OPERACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse "OPS SISTEMAS OPERACIONALES 

S.A DE C.V.", la erogación de los fondos serán PODES VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) o FONDO COMUN. VI) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son 

obligaciones del "CONTRATISTA": A) Después de recibida la Orden de inicio, cumplir 

con el lugar, forma y plazo de entrega de los suministros, tal como se ha establecido el 

presente contrato; B) Entregar el suministro de la marca y calidad contratada según las 

especificaciones técnicas adjudicadas; C) Colaborar con el Administrador de contratos y 

firmar las Actas de Recepción de bienes respectivamente; D) Presentar 

"AL CONTRATANTE" las Garantías en el plazo establecido en este contrato; 

E) Cumplir con lo establecido en el presente contrato. VII) OBLIGACIONES DEL ̂  

CONTRATANTE: Son obligaciones del " E L CONTRATANTE": a) Realizar la orden de 

inicio para dar por comenzado el proceso, b) Recibir todos los bienes descritos en la 

oferta presentada y el contrato en su cláusula III. c) Cumplir con lo establecido en el 

presente contrato. VIII) RECEPCIÓN: El servicio se efectuará con base a ^ 

requerimientos otorgados por "EL CONTRATANTE", emitido previamente y autorizados 

por la Alcaldía Municipal de llopango, los cuales servirán para demostrar el servicio 

efectuado y deberá ser coincidente con lo facturado. El lugar de entrega de dicho 

servicio objeto de este contrato será en las oficinas administrativas de la Alcaldía 

Municipal de llopango. IX) CESIÓN: Salvo autorización expresa del contratante, el 

contratista no podrá transferir o cede a cualquier título, los derechos y obligaciones que 

emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización 

antes referida dará, lugar a la caducidad del presente contrato, precediéndose además : 

a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. X) GARANTÍAS: Estas 

garantías deberán ser las que estipula el artículo treinta y uno y el artículo treinta y dos ^ 

de la LACAP. De las cuales son las siguientes: A) GARANTIA DE FIEL 
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CUMPLIMIENTO: " E L CONTRATISTA", tendrá cinco (5) días hábiles después de 

firmado el presente contrato deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento de 

contrato emitida por una compañía aseguradora o institución bancaria legalmente 

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

del DIEZ POR CIENTO; por el valor total del presente contrato a favor de la Alcaldía 

Municipal de llopango; dicha garantía será por la cantidad de NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

CUARENTA CENTAVOS ($974.40), con una vigencia de CIENTO CINCUENTA Y 

T R E S DIAS CALENDARIO; y surtirá efectos después de la orden de inicio; 

XI) INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento del presente contrato y sin perjuicio 

de sanciones que para estos casos prescribe la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, el Municipio podrá dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato sin ninguna responsabilidad para esta cuando a juicio prudencial del 

Concejo Municipal se esté incumpliendo cualquiera de las condiciones estipuladas, 

dicha terminación unilateral o la caducidad del mismo producida en los términos de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, dará lugar a que el 

Municipio pueda a) Descontar de las facturas pendientes de pago el monto de daños y 

perjuicios por el incumplimiento del que se trate; b) hacer efectiva la garantía. 

XII) SANCIONES: En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a 

las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, 

inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el 

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

XIII) C A U S A L E S DE RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente 

contrato se resolverá, cesando en sus efectos por las causales siguientes: A) Por la 

mora del contratante en el pago, por más de noventa días, de la factura 

correspondiente al mes vencido, B) Por el incumplimiento inicial o reiterado del 

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

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

con todas las cláusulas establecidas en el presente contrato, D) Cuando el servicio 

contratado no sea entregado y recibido a entera satisfacción. E) Por la falta de 

presentación por parte del contratista, de las Garantías establecidas en la Cláusula X, 

en el plazo establecido en el contrato. XIV) OTRAS C A U S A L E S DE EXTINCIÓN 
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CONTRACTUAL: Además el presente contrato se extinguirá por las siguientes causas: 

Por la caducidad, por mutuo acuerdo entre las partes contratantes, por revocación o por 

las demás causas legales. XV) TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes 

podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento 

cuando consideren existan razones de interés público que hagan innecesario o 

inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda 

a la ejecución de la porción del servicio realizado. No podrá haber terminación por 

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

XVI) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La administrador del contrato es el 

licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, jefe de Servicios Generales, quién dará 

cumplimiento a cada una de las cláusulas establecidas en el presente contrato, quién 

tendrá la función de verificar que el suministro se realice en los términos convenidos y 1 

prescritos en el mismo y todas las demás responsabilidades que se establecen en el 

artículo ochenta y dos bis de LACAP, según sea aplicables a este contrato. 

XVII) OTRAS ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso segundo del artículo 

ochenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública, "LA CONTRATISTA" responderá de acuerdo a los términos del contrato, 

especialmente por la calidad técnica de los bienes que suministre, de las prestaciones y 

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

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

XVIII) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Durante el Suministro regulado mediante 

este contrato, en casos necesarios y por cuales legales o técnicas justificadas que 

representen beneficios o conveniencias a los intereses de la contratante y previo (, 

conocimiento y autorización del Concejo Municipal de llopango, "LA CONTRATANTE" 

siempre y cuando no exista contravención a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública y su Reglamento; de todo trámite o gestión 

concerniente a esta cláusula, deberá dejarse constancia por escrito. 

XIX) RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: Para resolver las diferencias o conflictos 

durante la ejecución del presente contrato las partes se someten al señalamiento de 

los procedimientos establecidos en el TITULO VIII de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública, que para el aso establece como 

tales el arreglo directo y el arbitraje. XX) JURISDICCION Y 
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L E G I S L A C I Ó N A P L I C A B L E : Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las 

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

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

LACAP. Ambos contratantes para los efectos legales del presente instrumento señalan 

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

someten; " E L C O N T R A T I S T A " renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, 

sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le 

promoviere; será depositaría de los bienes que se embargaren la persona que la 

institución contratante designe a quién releva de la obligación de rendir fianza y 

cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, 

aunque no hubiere condenación en costas. XX I ) N O T I F I C A C I O N E S : Todas las 

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

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

cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes, 

" E L C O N T R A T A N T E " : Alcaldía Municipal de llopango, San Cristóbal y Calle Francisco 

Menéndez, y para " E L C O N T R A T I S T A " Avenida Maximiliano Hernández Martínez, 

Colonia Bernal Sur número cuarenta y cuatro. Del Domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador. En fe de lo anterior firmamos el presente contrato en la 

Ciudad de llopango, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

^ d e diciembre de dos rTÍÍ1--di^ciocho. Ante Mí V I L M A R O X A N A G O N Z Á L E Z 

^ R T I N E Z , Notario, del domicilio de San Salvador, C O M P A R E C E N : El licenciado 

A D A N D E J E S U S P E R D O M O , de treinta y dos años de edad, Licenciado en 

Educación, del domicilio de llopango, departamento de San Salvador, a quien conozco 

y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad Personal Número 

y con 

Número de Identificación Tributaria y un 

quien actúa en nombre y 



representación del Concejo Municipal de llopango, en su calidad de ALCALDE, y por lo 

tanto REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del domicilio de llopango, con Número de 

Identificación Tributaria 

I , la cual acredita con la Credencial extendida por el Tribunal Supremo 

Electoral, en la Ciudad de San Salvador el día veinticinco de abril del año dos mil 

dieciocho, y basándose en el artículo número cuarenta y siete y el artículo cuarenta y 

ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la Representación Legal, y los 

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

Administración Pública, lo que le concede facultades para firmar contratos y 

modificaciones que sean favorables a la municipalidad como el presente y que le 

denominare " E L CONTRATANTE"; y por otra parte EUGENIO ALEJANDRO 

VALENCIA FLORES, de treinta y cinco años de edad, comerciante, del domicilio de 

Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, a quien en este acto conozco e 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad cero dos millones seiscientos 

" y el Número de Identificación 

Tributaria ' • * 

actuando en nombre y Representación en su calidad de Administrador Único 

Propietario y Representante Legal de la Sociedad "OPS SISTEMAS 

OPERACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que puede 

abreviarse "OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V.", del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria ( 

; y que en el transcurso 

de este instrumento le denominaré "EL CONTRATISTA", y ME DICEN: Que han 

convenido otorgar contrato de LIBRE GESTION LG AMILOP-10/2018 denominado 

"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 

EJERCICIO 2019". Todo esto basándonos en los procedimientos que establece la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de aquí en adelante 

conocida como (LACAP), artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y ochenta y dos; 

relacionado con el artículo ochenta y nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

y contrataciones de la Administración Pública de aquí en adelante conocida como 



(RELACAP), donde faculta hacer la contratación de este servicio; y donde el ConceJ 

Municipal tomó la decisión de ADJUDICAR, según lo estipulado en el artículo cincuenta 

y seis de la LACAP; mediante Acuerdo Municipal Número DOS, Acta Número 

VEINTISEIS, de la sesión ordinaria celebrada el día veinte de noviembre del año dos 

mil dieciocho, ACORDÓ: Aprobar I) ADJUDICAR a la sociedad OPS SISTEMAS 

OPERACIONALES, S.A. DE C.V., el contrato producto del proceso de Libre Gestión 

LG AMILOP-10/2018, DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019, precio por cada copia 

$0.014/promedio de copia por mes 58,000, total de copias anual 696,000 monto total 

adjudicado $9,744.00 dólares, II) Nómbrese como administrador de contrato al 

Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Sen/icios Generales, para que le 

dé cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al Tesorero 

Municipal, hacer las erogaciones de los fondos del presupuesto del ejercicio fiscal 2019; 

para poder hacer efectivo los pagos, según facturas, la erogación de fondos serán vía 

FONDOS FODES 25%, o FONDOS PROPIOS. IV) Autorice al Licenciado Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. El cual se regirá bajo las siguientes Cláusulas: 

í) OBJETO DE CONTRATO: Se necesita dicho suministro para que se brinden los " 

servicios en forma técnica y especializada de forma oportuna permitir que las 

fotocopiadoras estén funcionando adecuadamente, según así lo requiera cada una de 

las oficinas administrativas que le han asignado equipo de fotocopiadora en la 

Municipalidad de llopango. II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte 

integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Requisición, 

b) Términos de referencia, c) Acuerdos Municipales, d) Oferta Económica y Técnica, 

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato f) Otros Documentos que emanen del 

presente contrato. ill) ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO: " E L 

CONTRATISTA" se compromete para con "EL CONTRATANTE" a prestar el servicio 

de arrendamiento de los equipos, según especificaciones siguientes: a) Servicio de 

Arrendamiento y mantenimiento mensual de nueve (9) fotocopiadoras, para una 

alternativa de cincuenta y ocho mil (58,000) copias mensuales, costo por copia cero 

punto cero catorce ($0.014) centavos de dólar, las excedentes tendrán el mismo valor. 

Alternativa que incluye suministros consumibles tales como: tóner, cilindro, filtros, 
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revelador, cartucho de copiado, foto receptor, placas electrónicas, fuente de poder y 

otros repuestos, mano de obra por sen/icios de mantenimiento preventivo y correctivo, 

b) Los equipos a instalar son marca RICOH MP4000 Y RICO MP3352, COPIADORA 

MÁS IMPRESORA MÁS ESCANER COLOR, c) Características Técnicas: Funciones: 

Impresión en Red, Copia y Escáner Color, Opción de Fax/Fax en Red; Velocidad 40/32 

PPM; Máximo Ciclo Mensual 40,000 impresiones; Resoluciones 600 x 600 dpi, Fast 

1200dpi; Suministro de papel estándar Estándar 600, Máximo 1600; Máximo tamaño de 

papel 11" X 17"; Máximo peso de papel Bandejas 256 g/m^ Bandeja Alimentación 

Manual 80 g/m^; Tamaño original 5.5" x 8.5" - 11" x 17"; Dúplex Estándar; Conectividad 

de red Estándar 10/100/1 OOOBase TX, USB 2.0 Alta Velocidad, Host USB (2); Opcional: 

10/100/1 OOOBase TX (en caso de manejo de dos redes) PDL PRESCRIBE, PCL6 (PCL 

XL y 5e), KPDL (PS3), XPS; Fax módem de velocidad 33.6Kbps; Fax memoria 9.5MB 

Estándar; Compaginación Electrónica. IV) PLAZO: El plazo de este contrato será por 

DOCE MESES, comprendidos desde, DURANTE EL PERIODO 2019, el plazo 

mencionado podrá prorrogarse por otro periodo igual, previa comunicación escrita de 

ambas partes, por lo menos con quince días de anticipación al vencimiento del plazo 

estipulado. Dándole cumplimiento al artículo ochenta y tres y ochenta y tres A de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. V) PRECIO Y FORMA 

DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará "AL CONTRATISTA", la cantidad total del 

servicio de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($9,744.00), precio incluye IVA, los pagos serán de 

la siguiente forma: los pagos serán mensualmente por la cantidad de OCHOCIENTOS 

DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($812.00), precio por 

copia $0.014'^dólares, copia por mes cincuenta y ocho mil (58,000), monto total de 

copias seiscientas noventa y seis mil copias por el periodo contratado; y podrán variar 

de acuerdo con el consumo del número de copias efectivamente realizadas y así lo 

confirme el administrador de contrato. Previa a la presentación de la factura se hará de 

la siguiente manera: a) Una vez emitida la factura de cobro y presentada a la Unidad de 

Proveeduría de la Municipalidad, esta revisará que sea coincidente al servicio de 

arrendamiento de los equipos con lo facturado y realizará el acta de Recepción, 

b) Luego se remitirá junto con su acta de Recepción respectiva a la Unidad de 

Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI), siendo esta quien enviará toda la 
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documentación para el Departamento de Contabilidad para que haga el trámit 

correspondiente a partir de la presentación de la factura c) Teniendo treinta días hábiles 

para el pago, el cual se realizará por medio de cheque emitido por la Tesorería 

Municipal, a favor de "OPS SISTEMAS OPERACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse "OPS SISTEMAS OPERACIONALES 

S.A DE C.V.", la erogación de los fondos serán FODES VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) o FONDO COMUN. VI) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son 

obligaciones del "CONTRATISTA": A) Después de recibida la Orden de inicio, cumplir 

con el lugar, forma y plazo de entrega de los suministros, tal como se ha establecido el 

presente contrato; B) Entregar el suministro de la marca y calidad contratada según las 

especificaciones técnicas adjudicadas; C) Colaborar con el Administrador de contratos y 

firmar las Actas de Recepción de bienes respectivamente; D) Presentar 

"AL CONTRATANTE" las Garantías en el plazo establecido en este contrato; 

E) Cumplir con lo establecido en el presente contrato. VII) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATANTE: Son obligaciones del " E L CONTRATANTE": a) Realizar la orden de 

inicio para dar por comenzado el proceso, b) Recibir todos los bienes descritos en la 

oferta presentada y el contrato en su cláusula III. c) Cumplir con lo establecido en el 

presente contrato. VIII) RECEPCIÓN: El servicio se efectuará con base a 

requerimientos otorgados por "EL CONTRATANTE", emitido previamente y autorizados 

por la Alcaldía Municipal de llopango, los cuales servirán para demostrar el servicio 

efectuado y deberá ser coincidente con lo facturado. El lugar de entrega de dicho 

servicio objeto de este contrato será en las oficinas administrativas de la Alcaldía 

Municipal de llopango. IX) CESIÓN: Salvo autorización expresa del contratante, el 

contratista no podrá transferir o cede a cualquier título, los derechos y obligaciones que 

emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización 

antes referida dará, lugar a la caducidad del presente contrato, precediéndose además 

a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. X) GARANTÍAS: Estas 

garantías deberán ser las que estipula el artículo treinta y uno y el artículo treinta y dos 

de la LACAP. De las cuales son las siguientes: A) GARANTIA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO: " E L CONTRATISTA", tendrá cinco (5) días hábiles después de 

firmado el presente contrato deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento de 

contrato emitida por una compañía aseguradora o institución bancaria legalmente 
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autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un monto equivalente 

del DIEZ POR CIENTO; por el valor total del presente contrato a favor de la Alcaldía 

Municipal de llopango; dicha garantía será por la cantidad de NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

CUARENTA CENTAVOS ($974.40), con una vigencia de CIENTO CINCUENTA Y 

TRES DIAS CALENDARIO; y surtirá efectos después de la orden de inicio; 

XI) INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento del presente contrato y sin perjuicio 

de sanciones que para estos casos prescribe la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, el Municipio podrá dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato sin ninguna responsabilidad para esta cuando a juicio prudencial del 

Concejo Municipal se esté incumpliendo cualquiera de las condiciones estipuladas, 

dicha terminación unilateral o la caducidad del mismo producida en los términos de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, dará lugar a que el 

Municipio pueda a) Descontar de las facturas pendientes de pago el monto de daños y 

perjuicios por el incumplimiento del que se trate; b) hacer efectiva la garantía. 

XII) SANCIONES: En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a 

las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, 

inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el 

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

XIII) CAUSALES DE RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente 

contrato se resolverá, cesando en sus efectos por las causales siguientes: A) Por la 

mora del contratante en el pago, por más de noventa días, de la factura 

correspondiente al mes vencido, B) Por el incumplimiento inicial o reiterado del 

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

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

con todas las cláusulas establecidas en el presente contrato, D) Cuando el sen/icio 

contratado no sea entregado y recibido a entera satisfacción. E) Por la falta de 

presentación por parte del contratista, de las Garantías establecidas en la Cláusula X, 

en el plazo establecido en el contrato. XIV) OTRAS CAUSALES DE EXTINCIÓN 

CONTRACTUAL: Además el presente contrato se extinguirá por las siguientes causas: 

Por la caducidad, por mutuo acuerdo entre las partes contratantes, por revocación o por 

las demás causas legales. XV) TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes 
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podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier mom 

cuando consideren existan razones de interés público que hagan innecesario o 

inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda 

a la ejecución de la porción del servicio realizado. No podrá haber terminación por 

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

XVI) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La administrador del contrato es el 

licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, jefe de Servicios Generales, quién dará 

cumplimiento a cada una de las cláusulas establecidas en el presente contrato, quién 

tendrá la función de verificar que el suministro se realice en los términos convenidos y 

prescritos en el mismo y todas las demás responsabilidades que se establecen en el 

artículo ochenta y dos bis de LACAP, según sea aplicables a este contrato. 

XVII) OTRAS ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso segundo del artículo 

ochenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública, "LA CONTRATISTA" responderá de acuerdo a los términos del contrato, 

especialmente por la calidad técnica de los bienes que suministre, de las prestaciones y 

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

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

XVIII) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Durante el Suministro regulado mediante 

este contrato, en casos necesarios y por cuales legales o técnicas justificadas que 

representen beneficios o conveniencias a los intereses de la contratante y previo 

conocimiento y autorización del Concejo Municipal de llopango, "LA CONTRATANTE" 

siempre y cuando no exista contravención a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública y su Reglamento; de todo trámite o gestión concerniente a 

esta cláusula, deberá dejarse constancia por escrito. XIX) RESOLUCIÓN DE 

DIFERENCIAS: Para resolver las diferencias o conflictos durante la ejecución del 

presente contrato las partes se someten al señalamiento de los procedimientos 

establecidos en el TITULO VIII de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, que para el aso establece como tales el arreglo directo y el 

arbitraje. XX) JURISDICCION Y LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos 

jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la 

República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido 

en el artículo cinco de la LACAP. Ambos contratantes para los efectos legales del 
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presente instrumento señalan como domicilio especial el del Municipio de llopango, 

jurisdicción de cuyos tribunales se someten; "EL CONTRATISTA" renuncia al derecho 

de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia 

alzable en el juicio que se le promoviere; será depositaría de los bienes que se 

embargaren la persona que la institución contratante designe a quién releva de la 

obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos 

ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. XXI) 

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

serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito, a las direcciones de las 

partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir 

notificaciones los siguientes, "EL CONTRATANTE": Alcaldía Municipal de llopango, 

San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, y para "EL CONTRATISTA" Avenida 

Maximiliano Hernández Martínez, Colonia Bernal Sur número cuarenta y cuatro. Del 

Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador. Y yo la Suscrita Notario, 

DOY FE: I) De ser legitima y suficiente la personería con que actúa el primero de los 

comparecientes, por haber tenido a la vista: A) El ejemplar del Diario Oficial número 

veintitrés, Tomo doscientos noventa, del cinco de febrero de mil novecientos ochenta y 

seis, en el que aparece el Decreto Legislativo número doscientos setenta y cuatro, 

emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno de enero del mismo año, por 

el cual se decretó el Código Municipal que entró en vigencia a partir del día uno de 

marzo del citado año, apareciendo en el artículo cuarenta y siete del mencionado 

Código Municipal, que el ALCALDE, REPRESENTA LEGAL Y 

ADMINISTRATIVAMENTE al MUNICIPIO; y en el numeral uno del artículo cuarenta y 

ocho del mismo Código Municipal, que corresponde al ALCALDE, REPRESENTAR 

LEGALMENTE al CONCEJO MUNICIPAL; B) Credencial extendida por los miembros 

del Tribunal Supremo Electoral, señores: Julio Alfredo Olivo Granadino, Magistrado 

Presidente, Fernando Arguello Tellez, Ana Guadalupe Medina Linares, Sonia 

Clementina Lievano de Lemus, y Miguel Angel Cardoza Ayala, Magistrados propietarios 

y Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco de abril 

del año dos mil dieciocho, en cumplimiento de la facultad que le otorga el artículo 

sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano VI, art. doscientos diecinueve, 

doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta 
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que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones celebradas el cuatro de marzo del 

año dos mil dieciocho por el referido Tribunal, el licenciado ADAN DE J E S U S 

PERDOMO, resultó electo ALCALDE del CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO para 

el período Constitucional que inició el día uno de mayo del año dos mil dieciocho; y 

finalizará el día treinta de abril del año dos mil veintiuno. III) De haber tenido a la vista el 

Acuerdo Municipal Número DOS, Acta Número VEINTISEIS, de la sesión ordinaria 

celebrada el día veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, ACORDÓ: Aprobar 

I) ADJUDICAR a la sociedad OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V., el 

contrato producto del proceso de Libre Gestión LG AMILOP-10/2018, DENOMINADO: 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE E L 

EJERCICIO 2019, precio por cada copia $0.014, promedio de copia por mes 58,000, 

total de copias anual 696,000 monto total adjudicado $9,744.00 dólares, II) Nómbrese 

como administrador de contrato al Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe 

de Servicios Generales, para que le dé cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 

RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los fondos del 

presupuesto del ejercicio fiscal 2019; para poder hacer efectivo los pagos, según 

facturas, la erogación de fondos serán vía FONDOS FODES 25%, o FONDOS 

PROPIOS. IV) Autorice al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. 

IV) Y de haber tenido a la vista la documentación brindada por el segundo 

compareciente siendo la Fotocopia de Testimonio de Escritura Pública de Constitución 

de la Sociedad otorgada en la Ciudad de San Salvador a las dieciocho horas y treinta 

minutos del día veinte de octubre de dos mil trece, inscrita en el Registro de Comercio 

al número ochenta y seis del libro Número tres mil ciento setenta y tres del Registro de 

Sociedad del folio trescientos ochenta al folio trescientos ochenta y siete con fecha de 

inscripción en el Departamento de San Salvador el día veintiocho de octubre de dos mil 

trece, ante los oficios notario del Licenciado Rolando Mauricio Carrillo Castillo, donde se 

establece que la Administración de la Sociedad estará a cargo de un Director 

Administrador Único el Señor EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA, de generales ya 

mencionadas y como Administrador Suplente a la Señora Leída Arely Alas Contreras, 

mayor de edad. Acuerdan que su primer periodo será de SIETE AÑOS, contados a 

partir de la inscripción de esta Escritura en el Registro de Sociedades. V) Y de ser 



"AUTENTICAS", las firmas que calzan el presente instrumento por haber sido puesta a 

mí presencia de su puño y letra por los comparecientes, como reconocen suyos ios 

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

quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de seis 

folios útiles y leída que se les hube íntegramente en un solo acto sin interrupción todo lo 

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


