
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 N ú m o m 

y con Número de 

IdenWcaciórTTributaria 

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 JULIO 

EDUARDO RIVERA GALDAMEZ, de cincuenta y ocho años de edad. Empleado, 

del domicilio y departamento de San Salvador, portador de su Documento Único 

de Identidad Número 

y el Número de Identificación Tributaria 

quien actuando en nombre y 

representaciórTde LA SOCIEDAD LUIGEMI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, y que se puede abreviar LUIGEMI, S.A DE C.V., del domicilio de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación 

Tributaria 

\o en su calidad de Representante Legal, y ^ u e e n ^ f 

t ráñscursó^e este Instrumento me denominare " E L CONTRATISTA", y en 

términos antes dichos MANIFESTAMOS: Que venimos a celebrar LP-AMILOP 

002/2018 denominado "CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 

DURANTE E L EJERCICIO 2019". Dándole cumplimiento al artículo cincuenta y 

nueve y siguientes de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
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Administración Pública en adelante también LACAP; en el cual se llevó al Pleno 

del Concejo Municipal donde tomaron la decisión de ADJUDICAR mediante el 

Acuerdo Municipal Número DIEZ, Acta Número VEINTINUEVE, de la sesión 

celebrada el día siete de diciembre de dos mil dieciocho, conforme a los artículos 

cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y ochenta y dos bis de la LACAP, con relación 

al artículo setenta y cuatro RELACAP, ACORDARON: a) Adjudicar a LA 

EMPRESA LUIGEMI, S.A DE C.V. con un monto de USD DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON UN CENTAVO ($298,494.01), 

del proceso LP-AMILOP-002/2018, contrato denominado: SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, DURANTE E L EJERCICIO 2019, b) Autorizar al Tesorero Municipal 

la erogación correspondiente según las facturas que serán presentadas por el 

proveedor quincenalmente hasta terminar el plazo del contrato; c) Nombrar al 

Administrador del contrato al señor CARLOS ENRIQUE ALVARENGA MELGAR; 

quien funge como Jefe del Departamento de Transporte, y el señor Carlos Alberto 

Colocho quien es asistente del Jefe del Departamento en mención, quien será el 

encargado de los vales de combustible, dándole cumplimiento al artículo 82-BlS' 

de la LACAP; y en relación al artículo 74 del RELACAP, d) nombrar como 

encargado de vales al señor CARLOS ALBERTO COLOCHO CRUZ, quien funge 

como auxiliar del departamento de transporte; dándole cumplimiento al artículo 82-

BIS de la Ley LACAP; y en relación al artículo 74 del RELACAP; los fondos 

serán erogados por FONDO COMÚN/FODES 25%; Dejando este contrato bajo 

las cláusulas siguientes: I) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente 

contrato de suministro de Servicio es suministrar el combustible según las 

necesidades que así lo requiera el Departamento de Transporte, 

il) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los 

siguientes documentos: a) La Requisición, b) Las Bases de Licitación, 

c) Verificación Presupuestaria, c) Acuerdos Municipales, d) Informe de Evaluación 

de la CEO, e) Garantía de Mantenimiento de Ofertas, f) Otros Documentos que 

emanen del presente contrato. En caso de contradicción de estos y el contrato 

prevalecerá este último, así como también lo estipulado en cualquier parte del 
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contrato o de sus anexos, se entenderá estipulado. III) PLAZO: El plazo será 

durante los meses del de ENERO AL DICIEMBRE DE 2019, contados a partir del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Según así lo 

solicite y surjan las necesidades del departamento de transporte, y según lo 

requerido por los vales. IV) PRECIOS Y FORMAS DE PAGO: " E L 

CONTRATANTE" se obliga a pagar al "AL CONTRATISTA" la cantidad de USD 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON UN 

CENTAVO ($298,494.01); las formas de pago serán las siguientes: a) El pago se 

hará efectivo en dos quincenas mensuales y el suministro se hará semanalmente 

de Lunes a Domingo, según los meses comprendidos en este contrato y 

dependerán de las entregas del suministro del combustible facturadas por semana 

y según el precio unitario de cada galón ya sea gasolina o diesel, para dicha 

facturación se tendrá en cuenta las variaciones que cada quince días hace el 

Ministerio de Economía; b) Dicho precio incluye todos los gravámenes 

establecidos por la ley del producto; c) Para hacer efectivo el pago la empresa 

ganadora dará a la municipalidad QUINCE DÍAS HÁBILES posteriores a la 

recepción de facturas en la UACI, haciéndose de la siguiente manera: 

a) Presentar las actas de Recepción debidamente realizadas por la Unidad de 

Proveeduría para hacer el trámite interno, b) Se presenta las facturas 

correspondientes de cada quincena de cada mes presentada por el 

departamento de transporte al Departamento de UACI. C) El cual se hará el 

trámite administrativo terminando en el Departamento de Tesorería para 

luego hacer efectivo el pago mediante cheque a favor de LUIGEMI, S.A. DE 

C.V., los fondos serán erogados por FONDO COMÚN/FODES 25%; 

V) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE: El 

suministro del combustible se hará efectivo SEGÚN LO DETALLADO EN LA 

OFERTA ECONOMICA: A) El suministro se hará en el horario que así lo requiera 

el departamento de Transporte de la municipalidad de llopango, cualquier día de la 

semana hábil o no; el suministro de combustible para el periodo del uno de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, haciéndose efectivo el 

suministro de combustible de la siguiente manera: a) D IESEL: SETENTA Y 
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CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO OCHENTA GALONES, 

b) GASOLINA: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO GALONES; 

la entrega se hará en las Instalaciones de PUMA EJERCITO ubicada en: 

Kilonnetro 16 V^ Carretera Panamericana, Cantón La Palma, Municipio de San 

Martín, departamento de San Salvador los precios anteriores pueden variar según 

lo regulado por el mercado o por la variación que hace el Ministerio de Economía. 

Llevando un control del combustible suministrado por el administrador de 

contrato trabajando conjuntamente con el encargado de vales según el 

Acuerdo Municipal relacionado a este contrato; el administrador de contrato 

presentara un informe quincenalmente entregándolo juntamente con las facturas a 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para llevar el control 

del monto adjudicado para elaborar el Acta de Recepción Final con su respectiva 

liquidación. VI) RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO: La recepción de PUMA 

EJERCITO ubicada en: Kilómetro 16 Vz carretera Panamericana, Cantón La 

Palma, Municipio de San Martín, para hacer efectivo el suministro de combustible 

se hará por medio de V A L E S , quien los entregara el encargado de vales que 

serán autorizados por las autoridades competentes siendo el Gerente General y el 

Jefe de Transporte, reconociendo las firmas de cada una de las autoridades antes" 

mencionadas para hacer firme el suministro de combustible. Esto se hará por 

medio de un acta de recepción por cada quincena de suministro, firmándola 

por el encargado del Departamento de proveeduría de la Alcaldía Municipal y 

el Administrador del Contrato, para que posteriormente se haga efectivo el pago 

según lo establecido en la cláusula cuarta de este contrato. El administrador de 

contrato y el encargado de vales enviarán un informe de lo suministrado por 

quincena para hacer efectivo el pago. VII) RESPONSABILIDADES: En " E L 

CONTRATISTA" se obliga con " E L CONTRATANTE" a dar el suministro de 

combustible según lo establecido en el presente contrato, no obstante, responderá 

por los daños directos en relación con el suministro de combustible según lo 

acordado por las partes y lo establecido en el presente contrato. 

VIII) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) " E L CONTRATANTE" pagará 

"AL CONTRATISTA" el precio pactado, de conformidad a lo estipulado a la 

cláusula cuarta de este contrato, b) Así mismo supervisara que el suministro del 
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combustible sea el pactado por " E L CONTRATISTA". IX) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: " E L CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente: a) A cumplir con lo 

establecido en el presente contrato, b) A suministrar el combustible en la estación 

acordada por las partes, en los horarios antes mencionados en la cláusula IV de 

este contrato, c) A entregar las facturas en los tiempos estipulados para hacer 

efectivo el pago, d) A mantener los precios competitivos en el mercado y 

cumpliendo con las variaciones que hace el Ministerio de Economía cada quince 

días, e) A proporcionar otras estaciones de servicio siempre y cuando sea por 

fuerza mayor o por otra causa así lo requiera el contratante. 

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

perjuicio de sanciones que para estos casos en caso de incumplimiento del 

presente contrato y sin perjuicio de sanciones que para estos prescribe la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Administración Pública de 

aquí en adelante LACAP, el Municipio podrá dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato sin ninguna responsabilidad para esta, cuando a juicio 

prudencial del Concejo Municipal se está cumpliendo cualquiera de las 

condiciones estipuladas, dicha terminación unilateral será emitida por medio de 

Acuerdo Municipal y surtirá efecto a partir de su respectiva notificación. Y dará 

lugar a que el Municipio pueda descontar de la factura de pago el monto de los 

daños y perjuicios por el incumplimiento del que se trate. X) CADUCIDAD: Serán 

causales de caducidad las establecidas en este contrato y en la LACAP y el 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública de aquí en adelante RELACAP. XI) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

El Administrador de Contrato será el Señor CARLOS ENRIQUE ALVARENGA 

MELGAR, quien funge como Jefe del Departamento de Transporte, quien fungirá 

el cumplimiento de 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 y el artículo setenta y cuatro 

del RELACAP. XII) ENCARGADO DE V A L E S DEL COMBUSTIBLE: El 

encargado de los vales de combustible será el Señor CARLOS A L B E R T O 

COLOCHO CRUZ, quien funge como Asistente del Departamento de Transporte, 
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el cual tendrá la función de llevar el control de la entrega de los vales de 

combustible informando cada quincena de cada mes por los meses contratados. 

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

ochenta y cuatro de LACAP, en donde el " E L CONTRATISTA" responderá de 

acuerdo a los términos del contrato, especialmente por el cumplimiento del 

suministro de combustible, que el contratista se obliga a dar esta Municipalidad, 

como de las consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la 

ejecución del presente contrato y que sean imputables al mismo. 

XIV) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las modificaciones se harán siempre 

y cuando en casos necesarios o por causas legales o técnicas justificadas que 

representen beneficios o conveniencias a los intereses de la Municipalidad de 

llopango y previo conocimiento y autorización del Concejo Municipal de llopango, 

siempre y cuando no exista contravención a la LACAP y RELACAP de todo trámite 

o gestión concerniente a esta cláusula deberá dejarse constancia por escrito. 

XV) 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", por más de noventa días, 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 " E L CONTRATISTA" 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 falta de presentación por parte 

" E L CONTRATISTA", de la garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo establecido 

en el contrato, f) Cuando " E L CONTRATISTA" no cumple en el plazo establecido 

cuando sea cualquier reclamo se levantará un acta y lo hará el administrador de 

contrato para que quede en el expediente y se valore hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. XVI) 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 causales legales. XVII) TERMINACIÓN BILATERAL: 

Las partes contratantes podrá de común acuerdo dar por terminado el presente 

contrato, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al 
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contratista y que por razones de interés público hagan innecesarias o 

inconvenientes la vigencia de este contrato, debiendo en tal caso emitirse la 

resolución correspondiente y otorgarse el instrumento respectivo. 

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

durante la ejecución del presente contrato las partes nos sometemos al 

señalamiento de los procedimientos establecidos en el TITULO VIII, de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Que para el 

caso establece como tales el arreglo directo y el arbitraje. XIX) JURISDICCIÓN Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las 

partes se someten a la legislación vigente, cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el Artículo cinco de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP): Ambos contratantes para 

los efectos legales del presente instrumento señalamos como domicilio especial el 

del -Municipio de llopango, jurisdicción de cuyos tribunales nos sometemos; "EL 

CONTRATISTA" renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, 

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

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

institución contratante designe a quien 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) CESIÓN: Salvo 

autorización expresa del contratante, el contratista no podrá transferir o ceder a 

cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato, 

transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la 

caducidad del contrato, precediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. XXI) GARANTÍAS: Estas Garantías deberán ser las que 

estipula el Artículo treinta y uno y el Artículo treinta y dos de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). De las 

cuales tendrá cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato 

después de firmado el presente contrato, a) GARANTIA 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 al DIEZ POR CIENTO (10%); del valor 
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máximo de compra del presente contrato, a favor de la Alcaldía Municipal de 

llopango; dicha garantía será por la cantidad de VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS ($29,849.40), con una vigencia de 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA 

ORDEN DE INICIO; así mismo podrá entregar otros instrumentos que aseguren el 

Cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, 

Cheque Certificados y todo Títulos Valores del Sistema Financiero que estipula la 

LACAP en el artículo treinta y dos. b) GARANTÍA DE BUEN SUMINISTRO: 

Debido a la naturaleza del consumo del servicio que la Municipalidad requiere en 

concepto de Suministro de Servicios, la garantía de buen servicio no puede ser 

aplicable, por lo que para los efectos contractuales no será requerida, siendo 

garantía única y suficiente durante la cobertura de ejecución contractual la 

Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de la Municipalidad. "EL CONTRATISTA" 

también podrá entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, Cheques Certificados y 

todo Títulos Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en su artículo 

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

establece el artículo setecientos dos y el artículo setecientos ochenta y ocho del 

Código de Comercio; " E L CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no 

la Garantía que fuere en instrumentos distintos al de la fianzas, emitidas por 

compañías aseguradoras o institución bancaria legalmente autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero. XXII) COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y notificaciones entre las partes deberán 

hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción que a continuación se 

indican para " E L CONTRATANTE" en la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales (UACI) de la Alcaldía Municipal de llopango ubicada 

, y para " E L CONTRATISTA"^ 

XXIII) PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las 
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obligaciones emanadas del presente contrato será de UN AÑO a partir de ENERO 

A DICIEMBRE DE 2019. Entrando en vigencia a partir de la suscripción del 

presente contrato y de la emisión de la respectiva orden de inicio, emitida por el 

administrador de contrato finalizando su vigencia el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve. Este contrato de suministro conforme el artículo ochenta y 

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

pactado inicialmente, siempre que exista cuerdo de las partes por escrito, 

haciéndolo efectivo mediante Acuerdo Municipal emitido por 

"EL CONTRATANTE", la prorroga deberá preferentemente establecerse ante la 

finalización del plazo concedido al presente contrato. En fe de lo anterior firmamos 

el presente contrato en la Ciudad de llopango, a los dieciocho días del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho. 

d iec iocho . Ante mi SALVADOR EDUARDO F L O R E S , Notario, del domicilio de 

la ciudad llopango y departamento de San Salvador, COMPARECEN: 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 < 

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 con Número de Identificación Tributaria 

y basándome en los 
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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 JULIO EDUARDO RIVERA GALDAMEZ, de cincuenta y ocho 

años de edad. Empleado, del domicilio y departamento de San Salvador, portador 

de su Documento Único de Identidad Número 

y el Número de IdentificacrórTrnüOtana 

- - V ' quien 

actuando en nombre y representación de LA S O C I E D A D LUIGEMI, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que se puede abreviar LUIGEMI, S.A DE 

C.V., del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con 

Número de Identificación Tributaria 

actuando en su calidad de 

Representante Legal, y que en el transcurso de este Instrumento me denominare-

" E L CONTRATISTA", Y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que 

calzan al anterior documento y los hechos vertidos en el mismo los cuales 

transcribiré a continuación: LOS COMPARECIENTES: han convenido a celebrar 

el siguiente contrato LP-AMILOP 002/2018 denominado "CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE E L EJERCICIO 2019". Dándole 

cumplimiento al artículo cincuenta y nueve y siguientes de la ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública en adelante también LACAP; en el 

cual se llevó al Pleno del Concejo Municipal donde tomaron la decisión de 

ADJUDICAR mediante el Acuerdo Municipal Número DIEZ, Acta Número 

VEINTINUEVE, de la sesión celebrada el día siete de diciembre de dos mil 

dieciocho, conforme a los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y ochenta y 

dos bis de la LACAP, con relación al artículo setenta y cuatro RELACAP; 

ACORDARON: a) Adjudicar a LA EMPRESA LUIGEMI, S.A DE C.V. con un 

monto de USD DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
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CON UN CENTAVO ($298,494.01), del proceso LP-AMILOP-002/20tg2á 

denominado: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA F L O T ^ V E H I C 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE E L E J E R C i e j ^ 

b) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación correspondiente según las facturas 

que serán presentadas por el proveedor quincenalmente hasta terminar el plazo 

del contrato; c) Nombrar al Administrador del contrato al señor CARLOS 

ENRIQUE ALVARENGA MELGAR, quien funge como Jefe del Departamento de 

Transporte, y el señor Carlos Alberto Colocho quien es asistente del Jefe del 

Departamento en mención, quien será el encargado de los vales de combustible, 

dándole cumplimiento al artículo 82-BIS de la LACAP; y en relación al artículo 74 

del RELACAP, d) nombrar como encargado de vales al señor CARLOS 

ALBERTO COLOCHO CRUZ, quien funge como auxiliar del departamento de 

transporte; dándole cumplimiento al artículo 82-BIS de la Ley LACAP; y en 

relación al artículo 74 del RELACAP; los fondos serán erogados por FONDO 

COMÚN/FODES 25%; Dejando este contrato bajo las cláusulas siguientes: 

I) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato de suministro de 

Servicio es suministrar el combustible según las necesidades que así lo requiera el 

Departamento de Transporte. II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman 

parte integral del contrato los siguientes documentos: a) La Requisición, b) Las 

Bases de Licitación, c) Verificación Presupuestaria, c) Acuerdos Municipales, 

d) Informe de Evaluación de la CEO, e) Garantía de Mantenimiento de Ofertas, 

f) Otros Documentos que emanen del presente contrato. En caso de contradicción 

de estos y el contrato prevalecerá este último, así como también lo estipulado en 

cualquier parte del contrato o de sus anexos, se entenderá estipulado. III) PLAZO: 

El plazo será durante los meses del de ENERO AL DICIEMBRE DE 2019, 

contados a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. Según así lo solicite y surjan las necesidades del departamento de 

transporte, y según lo requerido por los vales. IV) PRECIOS Y FORMAS DE 

PAGO: " E L CONTRATANTE" se obliga a pagar al "AL CONTRATISTA" la 

cantidad de USD DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CON UN CENTAVO ($298,494.01); las formas de pago serán las siguientes: a) El 
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pago se hará efectivo en dos quincenas mensuales y el suministro se hará 

semanalmente de Lunes a Domingo, según los meses comprendidos en este 

contrato y dependerán de las entregas del suministro del combustible facturadas-

por semana y según el precio unitario de cada galón ya sea gasolina o diesel, para 

dicha facturación se tendrá en cuenta las variaciones que cada quince días hace 

el Ministerio de Economía; b) Dicho precio incluye todos los gravámenes 

establecidos por la ley del producto; c) Para hacer efectivo el pago la empresa 

ganadora dará a la municipalidad QUINCE DÍAS HÁBILES posteriores a la 

recepción de facturas en la UACI, haciéndose de la siguiente manera: 

a) Presentar las actas de Recepción debidamente realizadas por la Unidad de 

Proveeduría para hacer el trámite interno, b) Se presenta las facturas 

correspondientes de cada quincena de cada mes presentada por el 

departamento de transporte al Departamento de UACI. C) El cual se hará el 

trámite administrativo terminando en el Departamento de Tesorería para 

luego hacer efectivo el pago mediante cheque a favor de LUIGEMI, S.A. DE 

C.V., los fondos serán erogados por FONDO COMÚN/FODES 25%;-

V) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE: El 

suministro del combustible se hará efectivo SEGÚN LO DETALLADO EN L A ' 

OFERTA ECONOMICA: A) El suministro se hará en el horario que así lo requiera 

el departamento de Transporte de la municipalidad de llopango, cualquier día de la 

semana hábil o no; el suministro de combustible para el periodo del uno de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, haciéndose efectivo el 

suministro de combustible de la siguiente manera: a) DIESEL: SETENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO OCHENTA GALONES, 

b) GASOLINA: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO GALONES; 

la entrega se hará en las instalaciones de PUMA EJERCITO ubicada en: 

Kilómetro 16 Yz Carretera Panamericana, Cantón La Palma, Municipio de San 

Martín, departamento de San Salvador los precios anteriores pueden variar según 

lo regulado por el mercado o por la variación que hace el Ministerio de Economía. 

Llevando un control del combustible suministrado por el administrador de 

contrato trabajando conjuntamente con el encargado de vales según el 

Acuerdo Municipal relacionado a este contrato; el administrador de contrato 
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presentara un informe quincenalmente entregándolo juntamente con las factura,^^/ , . , ,^ _ ... 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para llevar e\/6omou¿^^'^ 

del monto adjudicado para elaborar el Acta de Recepción Final con su ' ( k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' y ' ' ' / 

liquidación. VI) RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO: La recepción d©^^UMA 

EJERCITO ubicada en: Kilómetro 16 14 carretera Panamericana, Cantón La 

Palma, Municipio de San Martín, para hacer efectivo el suministro de combustible 

se hará por medio de V A L E S , quien los entregara el encargado de vales que 

serán autorizados por las autoridades competentes siendo el Gerente General y el 

Jefe de Transporte, reconociendo las firmas de cada una de las autoridades antes 

mencionadas para hacer firme el suministro de combustible. Esto se hará por 

medio de un acta de recepción por cada quincena de suministro, firmándola 

por el encargado del Departamento de proveeduría de la Alcaldía Municipal y 

el Administrador del Contrato, para que posteriormente se haga efectivo el pago 

según lo establecido en la cláusula cuarta de este contrato. El administrador de 

contrato y el encargado de vales enviarán un informe de lo suministrado por 

quincena para hacer efectivo el pago. VII) RESPONSABILIDADES: En " E L 

CONTRATISTA" se obliga con " E L CONTRATANTE" a dar el suministro de 

combustible según lo establecido en el presente contrato, no obstante, responderá 

por los daños directos en relación con el suministro de combustible según lo 

acordado por las partes y lo establecido en el presente contrato. 

VIH) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) " E L CONTRATANTE" pagará 

"AL CONTRATISTA" el precio pactado, de conformidad a lo estipulado a la 

cláusula cuarta de este contrato, b) Así mismo supervisara que el suministro del 

combustible sea el pactado por " E L CONTRATISTA". IX) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: " E L CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente: a) A cumplir con lo 

establecido en el presente contrato, b) A suministrar el combustible en la estación 

acordada por las partes, en los horarios antes mencionados en la cláusula IV de 

este contrato, c) A entregar las facturas en los tiempos estipulados para hacer 

efectivo el pago, d) A mantener los precios competitivos en el mercado y 

cumpliendo con las variaciones que hace el Ministerio de Economía cada quince 

días, e) A proporcionar otras estaciones de servicio siempre y cuando sea por 

fuerza mayor o por otra causa así lo requiera el contratante. 
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IX) INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento del presente contrato y sin 

perjuicio de sanciones que para estos casos en caso de incumplimiento del 

presente contrato y sin perjuicio de sanciones que para estos prescribe la Ley de-

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Administración Pública de 

aquí en adelante LACAP, el Municipio podrá dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato sin ninguna responsabilidad para esta, cuando a juicio 

prudencial del Concejo Municipal se está cumpliendo cualquiera de las 

condiciones estipuladas, dicha terminación unilateral será emitida por medio de 

Acuerdo Municipal y surtirá efecto a partir de su respectiva notificación. Y dará 

lugar a que el Municipio pueda descontar de la factura de pago el monto de los 

daños y perjuicios por el incumplimiento del que se trate. X) CADUCIDAD: Serán 

causales de caducidad las establecidas en este contrato y en la LACAP y el 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública de aquí en adelante RELACAP. XI) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

El Administrador de Contrato será el Señor CARLOS ENRIQUE ALVARENGA 

MELGAR, quien funge como Jefe del Departamento de Transporte, quien fungirá 

el cumplimiento de 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 y el artículo setenta y cuatro 

del RELACAP. XII) ENCARGADO DE VALES DEL COMBUSTIBLE: El 

encargado de los vales de combustible será el Señor CARLOS ALBERTO 

COLOCHO CRUZ, quien funge como Asistente del Departamento de Transporte, 

el cual tendrá la función de llevar el control de la entrega de los vales de 

combustible informando cada quincena de cada mes por los meses contratados. 

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

ochenta y cuatro de LACAP, en donde el " E L CONTRATISTA" responderá de 

acuerdo a los términos del contrato, especialmente por el cumplimiento del 

suministro de combustible, que el contratista se obliga a dar esta Municipalidad, 

como de las consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la 

ejecución del presente contrato y que sean imputables al mismo. 

XIV) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las modificaciones se harán siempre 
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y cuando en casos necesarios o por causas legales o técnicas justificadas c i i ^ ^ ^ _ _ J ^ ^ \

representen beneficios o conveniencias a los intereses de la M u n i c i p a l i d ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ P ^ p 

llopango y previo conocimiento y autorización del Concejo Municipal deUp^& 

siempre y cuando no exista contravención a la LACAP y RELACAP de todo trárnite%íi)í;iíi£^-'''' 

o gestión concerniente a esta cláusula deberá dejarse constancia por escrito. 

XV) 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", por más de noventa días, 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 " E L CONTRATISTA" 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 falta de presentación por parte 

" E L CONTRATISTA", de la garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo establecido 

en el contrato, f) Cuando " E L CONTRATISTA" no cumple en el plazo establecido 

cuando sea cualquier reclamo se levantará un acta y lo hará el administrador de 

contrato para que quede en el expediente y se valore hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. XVI) 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 causales legales. XVII) TERMINACIÓN BILATERAL: 

Las partes contratantes podrá de común acuerdo dar por terminado el presente 

contrato, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al 

contratista y que por razones de interés público hagan innecesarias o : 

inconvenientes la vigencia de este contrato, debiendo en tal caso emitirse la 

resolución correspondiente y otorgarse el instrumento respectivo. 

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

durante la ejecución del presente contrato las partes nos sometemos al 

señalamiento de los procedimientos establecidos en el TITULO VIII, de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Que para el 

caso establece como tales el arreglo directo y el arbitraje. XIX) JURISDICCIÓN Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las 
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partes se someten a la legislación vigente, cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el Artículo cinco de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP): Ambos contratantes para 

los efectos legales del presente instrumento señalamos como domicilio especial el 

del Municipio de llopango, jurisdicción de cuyos tribunales nos sometemos; "EL 

CONTRATISTA" renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, 

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

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

institución contratante designe a quien 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) CESIÓN: Salvo 

autorización expresa del contratante, el contratista no podrá transferir o ceder a 

cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato, 

transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la 

caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. XXI) GARANTÍAS: Estas Garantías deberán ser las que 

estipula el Artículo treinta y uno y el Artículo treinta y dos de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). De las 

cuales tendrá cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato 

después de firmado el presente contrato, a) GARANTIA 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 al DIEZ POR CIENTO (10%); del valor 

máximo de compra del presente contrato, a favor de la Alcaldía Municipal de 

llopango; dicha garantía será por la cantidad de VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS ($29,849.40), con una vigencia de 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA 

ORDEN DE INICIO; así mismo podrá entregar otros instrumentos que aseguren el 

Cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, 

Cheque Certificados y todo Títulos Valores del Sistema Financiero que estipula la 

LACAP en el artículo treinta y dos. b) GARANTÍA DE BUEN SUMINISTRO: 
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Debido a la naturaleza del consumo del servicio que la Municipalidad requiere 

concepto de Suministro de Servicios, la garantía de buen servicio no puede 

aplicable, por lo que para los efectos contractuales no será requeridaí'sle 

garantía única y suficiente durante la cobertura de ejecución contractííal la 

Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de la Municipalidad. "EL CONTRATISTA" 

también podrá entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, Cheques Certificados y 

todo Títulos Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en su artículo 

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

establece el artículo setecientos dos y el artículo setecientos ochenta y ocho del 

Código de Comercio; " E L CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no 

la Garantía que fuere en instrumentos distintos al de la fianzas, emitidas por 

compañías aseguradoras o institución bancaria legalmente autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero. XXII) COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y notificaciones entre las partes deberán 

hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción que a continuación se 

indican para " E L CONTRATANTE" en la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales (UACI) de la Alcaldía Municipal de llopango ubicada 

en , 

MunTcTpio de llopango,^ para " E L C O N T R A l í S T A " 

XXIII) PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las 

obligaciones emanadas del presente contrato será de UN AÑO a partir de ENERO 

A DICIEMBRE DE 2019. Entrando en vigencia a partir de la suscripción del 

presente contrato y de la emisión de la respectiva orden de inicio, emitida por el 

administrador de contrato finalizando su vigencia el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve. Este contrato de suministro conforme el artículo ochenta y 

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

pactado inicialmente, siempre que exista cuerdo de las partes por escrito, 

haciéndolo efectivo mediante Acuerdo Municipal emitido por 

"EL CONTRATANTE", la prorroga deberá preferentemente establecerse ante la 
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finalización del plazo concedido al presente contrato. Y yo el Suscrito 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 articulo 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 dé 

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 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 JESÚS PERDOMO, resultó electo ALCALDE del CONCEJO 

MUNICIPAL DE ILOPANGO para el período Constitucional que inició el día uno 

de mayo del año dos mil dieciocho; y finalizará el día treinta de abril del año dos 

mil veintiuno. 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 de dos mil dieciocho, ACORDÓ: Aprobar I) En cumplimiento del 

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Publica LACAP, designar al Ingeniero Jesús Oswaido Córelos Rivera, Gerente 

General, para que pueda adjudicar las Adquisiciones y Contrataciones, que no 

exceda de los veinte salarios mínimos mensuales para el sector comercio, y firmar 
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los cuadros comparativos y órdenes de compra. II) Modificar el acuerdo muí 

número UNO, de acta número Diez, de fecha 09/03/2018, en el sentido dé fe 

responsable de recomendar la adjudicación de adquisiciones y contratâ iofrê efĵ ĵ ,̂ ,/;;;̂ ^̂ ^̂ ^̂  

bienes, obras o servicios, será la Comisión Evaluadora de Ofertas, r^pect iva, 

para los montos de $6,083.41 dólares, hasta $48,667.20 dólares, en cumplimiento 

al artículo 40 de la ley LÁCAP. donde el Concejo Municipal AUTORIZÓ al 

licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el contrato 

del denominado: LP-AMILOP 002/2018 denominado "CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE E L EJERCICIO 2019". Para que 

quede firme la contratación para solicitar la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

que establece el articulo 35 LACAP, en cumplimiento al artículo 47 del Código 

Municipal, mediante Acuerdo Municipal Número DIEZ, de Acta Numero 

VEINTINUEVE, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho. III) De haber 

tenido a la vista copia simple del Acuerdo Municipal Número DIEZ, Acta 

Número VEINTINUEVE, de la sesión celebrada el día siete de diciembre de dos 

mil dieciocho, conforme a los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y 

ochenta y dos bis de la LACAP, con relación al artículo setenta y cuatro 

RELACAP, ACORDARON: a) Adjudicar a LA EMPRESA LUIGEMI, S.A DE C.V. 

con un monto de USD DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA CON UN CENTAVO ($298,494.01), del proceso LP-

AMILOP-002/2018 contrato denominado: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 

DURANTE E L EJERCICIO 2019, b) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación 

correspondiente según las facturas que serán presentadas por el proveedor 

quincenalmente hasta terminar el plazo del contrato; c) Nombrar al Administrador 

del contrato al señor C A R L O S ENRIQUE ALVARENGA MELGAR, quien funge 

como Jefe del Departamento de Transporte, y el señor Carlos Alberto Colocho 

quien es asistente del Jefe del Departamento en mención, quien será el encargado 

de los vales de combustible, dándole cumplimiento al artículo 82-BIS de la LACAP; 

y en relación al artículo 74 del RELACAP, d) Nombrar como encargado de vales 
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al señor CARLOS ALBERTO COLOCHO CRUZ, quien funge como Asistente del 

Departamento de Transporte; dándole cumplimiento al artículo 82-BIS de la Ley 

LACAP; y en relación al artículo 74 del RELACAP; los fondos serán erogados 

por FONDO COMÚN/FODES 25%; IV) Y de haber tenido a la vista la Fotocopia 

Certificada del Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad 

LUIGEMI, S.A DE C.V., del Libro número ciento tres de Constitución de Sociedad, 

otorgada en la Ciudad de San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día 

dieciséis de diciembre de dos mil dos, ante ios oficios de la notario QUELIDA 

LETICIA RUIZ RIVERA, inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y 

nueve al folio trescientos cincuenta y ocho, de fecha de inscripción el ocho de 

enero de dos mil tres en el Departamento de San Salvador. V) De haber tenido a 

la vista fotocopia Certificada de la modificación del pacto social, otorgada por la-

Sociedad LUIGEMI S.A DE C.V., a favor de ella misma, ante los oficios del Notario 

José Arturo Cruz Álvarez, donde modifican integralmente ei pacto social de la 

Sociedad LUIGEMI S.A DE C.V., para adecuarlo a las reformas del Código de 

Comercio, ampliar la finalidad de la Sociedad agregando dos finalidades 

principales que serán: a) Ventas de combustible, lubricantes y sus derivados; y b) 

Administración de estaciones de servicios de venta de combustible lubricantes y 

sus derivados y tiendas de conveniencia, c) Modificar el domicilio de Santa Ana 

por el Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; d) El 

aumento de capital de la Sociedad por quinientos setenta y un dólares con 

cuarenta y tres centavos de dólar, mediante aporte en efectivo de los accionistas, 

que serán contabilizados en la cuenta del capital mínimo, el capital social de la 

Sociedad será de SETECIENTOS VEINTE MIL DOLARES, fijándose como capital 

mínimo DOCE MIL DOLARES, y siendo el capital variable de SETECIENTOS 

OCHO MIL DOLARES cada una, por lo que el nuevo número de acciones que 

integra en capital social será de SIETE MIL DOSCIENTAS ACCIONES. Inscrita en 

el registro de comercio al número setenta y nueve del libro dos mil ochocientos 

treinta, del registro de sociedades del folio quinientos al folio quinientas diecisiete 

fechas de inscripción San Salvador a los quince días del mes de noviembre de dos 

mil once. VI) De haber tenido a la vista fotocopia de la Credencial de la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad LUIGEMI, S.A DE C.V., la cual se 
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encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número treinta y siete del 

libro mil setecientos sesenta y siete del Registro de Sociedades CERTIFICA: Que 

en el libro de junta general de accionistas que legalmente lleva la sociedad se 

encuentra asentada en el acta número catorce de junta general ordinaria de 

accionistas, celebrada en la Ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, a las once horas del quince días del mes de noviembre de dos mil once, 

y en la consta que en su punto número tercero se acordó elegir a la nueva 

administración de la Sociedad, quedando integrada la nueva junta directiva por las 

siguientes personas: DIRECTOR PRESIDENTE: Julio Eduardo Rivera Galdámez, 

de generales conocidas, DIRECTOR SECRETARIO: Luis Alonso Pastora Cedillos, 

de generales conocidas, PRIMER VOCAL: Giesel Alejandra Pastora Barahona, de 

generales conocidas, DIRECTOR SUPLENTE: María Marcela Barahona de 

Pastora, de generales conocidas. Los cuales han sido elegidos por un periodo de 

SIETE AÑOS, contados a partir de. la fecha de inscripción de la presente en el 

Registro de Comercio. Inscrita en Registro de Comercio al número cincuenta y 

seis del libro dos mil ochocientos cuarenta y dos, del Registro de Sociedades del 

folio trescientos noventa y nueve al folio cuatrocientos de fecha de inscripción en 

San Salvador, cinco de diciembre de dos mil once. VII) De haber tenido a la vista 

copia certificada de la Matrícula de Empresa de la Sociedad LUIGEMI, S.A. DE 

C.V., debidamente vigente e inscrita por el periodo 2015. VII) 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. Así se 

expresaron los comparecientes a quien expliqué los efectos legales de la presente 

Acta Notarial que consta de cinco 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 constancia firman conmigo. DOY F E . -

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.




