
CPNTRAIODELPROCEsODELICITACIONP0BuCALP-AMILOP-13/2021

DENOMINADO:COMPRADEuNIFORMESPARAELPERSONALADMINISTRA"OY

03±ERA;:"`ioDELAALCALDIAMUNlcipALDEILOpANGOAno

NOsOTROs:  iosE   MARIA   cHicAs
2021

RIVERA,   de   cincuenta   afios   de   edad,   Auditor,   del

domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, con Documento Onico de ldentidad

Ntlmero

Tributaria

actuando  e;

y con  Ntimero de ldentificaci6n

OnceJO Municipal  de  IIopango,  en  mi

calidad   de   ALCALDE,   y   por   lo  tanto   REPRESENTANTE   LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO   del

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  Con

Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y basandome  en  los  artfculos  ntimero  cuarenta y siete y cuarenta  y ocho

numeral   uno  del  C6digo   Municipal,  que  se  refiere  a   la.  Representaci6n   Legal,  y  a   los

artl'culos   diecisiete   y   dieciocho   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n    Publica,    Ios   que   me   conceden   facultades   para   firmar   contratos   y

modificaciones  que  sean  favorables  a  la  muhicipalidad,  y  que  en   lo  sucesivo  de  este

documento   me  denominare  "EL  CONTRATANTE"   por  una   parte;  y  por  la  otra   parte

BLANCA  ELENA  TOBAR  DE  BARRIERE,  de  sesenta  y  nueve  afios  de  edad,  profesora,  del

Domicilio  de  San  Salvador,   Departamento  de  San  Salvador,  con   Documento  Onico  de

ldentidad   Ndmero

ldentificaci6n  Tributaria

y  con   Ntlmero   de   Registro

y   con   Ntimero   de

y  que   en   el  transcurso   de   este
instrumento  me  denominare  ``EL  CONTRATISTA"  y  en  las  calidades    antes  expresadas  y

par este  DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado

otorgar   y   en   efecto   otorgamos   el   presente   instrumento   denominado:   `'CONTRATO

COMPRA  DE  UNIFORMES  PARA  EL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  Y  OPERATIVO  DE  LA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO Aflo 2021",  EI  presente contrato es de conformidad

a  los artfculos cincuenta y nueve y siguientes de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de  la Administraci6n  Ptiblica  en  adelahte LACAP,  los arti'culos cuarenta y siete en  adelante

del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica

en  adelante  RELACAP,  y  ademas  segtin  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DOS,  Acta  Ndmero

TREINTA  Y  UNO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  sels  de  dlciembre  de  dos  in"  veintiuno,
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donde ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR A  BLANCA  ELENA TOBAR  DE  BARRIERE,  por un  monto

total de OCHENTA Y OCHO  MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 73/100 DOLARES DE LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($88,235.73),    el    contrato    producto    del    proceso

LICITAC16N    P0BLICA   LP-AMILOP-13/2021   DENOMINADO:   COMPRA   DE   UNIFORMES

PARA   EL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  Y  OPERATIVO   DE   LA  ALCALDIA  MUNCIPAL  DE

ILOPANGO Afro 2021, siendo los I'tem adjudicados a favor de la contratista tlos detallados

conforme  al  cuadro  anexo  al  presente  acuerdo.  11)  N6mbrese  como  Administrador  de

contrato a quien funja coma SuB DIRECTOR GENERAL, para darle cumplimiento al Art. 82-

Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Publicar  los  resultados  del  proceso  de

Licitaci6n  Pdblica en  el  medio de prensa escrita de circulaci6n  nacional y en  el sistema del

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

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

respectivo contrato, con el oferente adjudicado por 6ste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero

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. ANEXO  CUADRO

DE  ITEMS A ADJUDICAR PARA EL PROCESO  DE  LICITAC16N  PUBLICA LP-AMILOP-13/2021

DENOMINADO:   COMPRA   DE   UNIFORMES   PARA   EL   PERSONAL   ADMINISTRATIVO   Y

OPERATIVO DE LA ALCALDIA MUNCIIPAL DE ILOPANGO, ANO 2021:

ITEM DEPENDENCIA DESCRIPC16N CANTIDAD
PRECIOUNITARIO.IVA

TOTAL CONlvA

1
UNIFORME     DE     ALCALDE,     SINDICO,     CONCEJAIES, CAMISA 54 $25.87 $1,396.98
GERENTES,  DIRECTOR Y SUB DIRECTOR (MASCULINO)

2 UNIFORMES DE CONCEJALES,  GERENTES (FEMENINO) CAMISA 24 $26.15 $627.60

3 UNIFORMES  DE JEFES (MASCULINO) CAMISA 63 $26.72 $1,683.36

4 UNIFORMES  DE JEFES  (FEMENINO) CAMISA 96 $26.70 ;2,563.20

5
UNIFORMES        DE         PERSONAL        ADMINISTRATIVO CAMISA Z61 $19.02 $4,964.22
(MASCULINO)

6 UNIFORME  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAMISA

396

$18.31 $7,250.76
BLAZER $26.99 $10,688.04

(FEMENINO) I=ALDA 0PANTAION
$19.70 $7,801.20

7 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (MASCULINO) CAMISA 258 • $18.02 $4,649.16

8 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (FEMENINO) CAMISA 174 $18.02 $3,135.48
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9 UNIFORME    DE    PERSONAL    DE    PARQUES    Y   ZONAS CAMISA
42 $14.87 $624.54

VERDES
PANTALON $21.76 $913 92

10 UNIFORME  DE  PERSONAL DE ALUMBRADO  PIJBLICO CAMISA
51

$18.14 $9Z5.15
MUNICIPAL

PANTALON $23.73 $1,210.23

11 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  DESECHOS SOLIDOS CAMISA
426 SzO.44 $8,707.44

PANTALON $23.73$15.73 $10,108.98$613.47

12
UNIFORME  DE  MANTENIMIENTO  MUNICIPAL Y CAMISA

39TALLER PANTALON $21.76 $848.64$744.81

13 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  PROTECC16N  CIVIL
CAM'SA 33 $22,57

PANTALON 33 $22.57 $783.09MUNICIPAL

CHALECOS 11 $23.60$9.74 $259.60$1,607.10

14 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (MASCULINO)

GORRA 165
CAMISA DIARIA 165 $17.92 $2,956.80
CAMISA GALA 55 $25.40 $1,397.00

PANTALON 165 $26.34 $4,346.10$438.30

15 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (FEMENINO)CAMISADELOGOCIUDADDEPRIMERMUNDO

GORRA 45 $9.74
CAMISA DIARIA 45 $17.92 $806.40
CAMISA GALA 15 $25.40 $381.00

PANTALON 45 $26.34 $1,185.30
16 CAMISETA 708 $5.17 $3,660.36

17 CHUMPA PARA ALCALDE AZUL CHUMPA 1 $28.00 Sz8.00

18 CHUMPA PARA ALCALDE  BLANCO CHUMPA 1 $28.00 $28.00

19 CHUMPA  IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00

20 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00

21 UNIFORMES  DE  FUTBOL PARA MAESTROS
CAMISA

30
$7.00 $210.00

PANTALON $7.00 $210,00
SHORT $4.85 $145.50RA-

El  cual  se  regir5  por  las clausulas  que  se  detallan  a  continuac i6n:  I)  CLAUSULA  PRIME

OBJETO  DEL CONTRATO:  El objetivo de este contrato es la compra de los uniformes para

el   personal   administrativo  y  operativo  de  los  empleados   de   la  Alcaldia   Municipal   de

llopango.    11)    CLAuSuLA    SEGUNDA-DOCuMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte

integral del contrato los siguientes documentos: a) La  Requisici6n de la  Unidad Solicitante,

b)  Bases  de  Licitaci6n,  c) Acuerdo  Municipal  Ndmero  DOS,  Acta  Ntlmero TREINTA Y UNO

en sesi6n ordinaria de fecha seis de diciembre de dos mil veintluno par medio del cual se

adjudic6   la   contrataci6n   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones
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t6cnicas   y   condiciones    especificas    presentadas    por   el    contratista,    f)   Garantia   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   prevalecer5   el   contrato.   Ill)   CLAUSuLA  TERCERA-PRECIO:   El   precio  total  del

presente  contrato  es  de  OCHENTA  Y  OCHO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA Y  CINCO  73/loo

DOLARES  DE  LOS  ESTDOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($88,235.73),  lncluido  el  lmpuesto  de

Transferencia  de  Bienes  Muebles y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (IVA).  Contados  a  partir  del

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

dieciocho  meses.    IV)  CLAUSuLA  CUARTA-foRMA  DE  PAGO:  Las  obligaciones  emanadas

del presente contrato seran cubiertas por el contratante, con la erogaci6n de con FONDOS

PROPIOS;  LOS  PAGOS  SE  HARAN  POR  DOS  PAGOS  DEL  CINCUENTA  POR  CIENTO  (50)

CADA    UNO    DESPUES    DE    RECIBIR    EL   SuMINISTR0    DE    UNIFORMES,    SOLICITANDO

CREDITO 30  DfAS.  Para tramitar el  pago,  La  Contratista,  presentara  su factura  de  Cobro,

adjuntando  la  orden  de  compra,  el  informe  del  administrador  de  contrato  y  el  Acta  de

Recepci6n   debidamente   firmada   por   el   Administrador   del   presente   contrato   y   el

representante  de  la  Contratista  en  UAcl  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  el  pago  se

hara  efectivo  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta  di'as  a  partir  de  la  emisi6n  del  mismo.

Emitiendo    cheque    Tesorerl'a    Municipal,    ubicada    en    la    Alcaldia    de    llopango,    `'EL

CONTRATISTA"  deber5  facturar a  nombre  de  la Alcaldl'a  Municipal  de  llopango.  Debido  a

que   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   ha   sido   designada   Agente   de   Retenci6n   del

lmpuesto  a  la Transferencia  de  Bienes  Muebles y a  la  Prestaci6n  de  Servicios  (lvA)  por el

Ministerio de Hacienda, segt]n  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  artfculo

ciento  sesenta  y dos  del  C6digo Tributario,  se  retendra  el  uno  por  ciento  (1%),  sobre  el

precio  de  venta  de  los  bienes transferidos  a  de  los  servicios  prestados,  en  toda  factura

igual   o   mayor   a   CIEN   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($100.00),

debiendo   entregar   la   Tesoreri'a   Municipal   de   la   Alcaldl'a   Municipal   de   llopango   a   la

contratista  la   respectiva   constancia   de   retenci6n   para   efectos   de  su   declaraci6n   del
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lmpuesto   a   la  Transferencia   de   Bienes   Muebles  y  a   la   Prestaci6n   de  Servicios  (IVA).

V)   CLAUSuLA  QUINTA-ESPECIFICACIONES  TECNICAS:  "EL  CONTRATISTA"   brindar5  a   la

Alcaldia  Municipal  de  llopango  la  compra  de  los  uniformes  del  personal  administrativo

operativo segtin el siguiente detalle:

ITEM DEPENDENCIA DESCRIPC16N CALIDAD DE TELA CANTIDAD54

1 UNIFORME      DE      ALCALDE,      SINDICO,      CONCEJALES,
CAMISA SEDA SURFIN  ULTRA

GERENTES,  DIRECTOR Y SUB DIRECTOR (MASCULINO) MICROFIBRA 3837

2 UNIFORMES  DE CONCEJALE.S,  GERENTES (FEMENINO) CAMISA
SEDA SURFIN  ULTRAMICROFIBRA3837

24

3 UNIFORMES DE JEFES (MASCULINO) CAMISA
SEDA SURFIN ULTRAMICROFIBRA3837

63

4 UNIFORMES DE JEFES  (FEMENINO) CAMISA
SEDA SuRFIN UITRAMICROFIBRA3837LINOOXFORDCOLOR

96

5 UNIFORMES          DE          PERSONAL         ADMINISTRATIVO
CAMISA 261(MASCULINO) AZUL

6 UNIFORME  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAMISA
IVANA STRECHBLANCA

396BLAZER LINO 9815 AZUL
(FEMENINO)

I:ALDA 0PANTALON
LINO 9815 AZUL

7 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (MASCULINO) CAMISA
LINO OXFORD COLORAZUL

258

8 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (FEMENINO) CAMISA
LINO OXFORD COLORAZuL

174

9 UNIFORME    DE    PERSONAL    DE    PARQUES    Y    ZONAS CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

42PANTALON
1l^/ILL DE 1 CABO 9525lusAVERDES

10 UNIFORME  DE  PERSONAL DE ALUMBRADO  P0BLICO CAM'SA DOBLE PIQUE 240 GRS

51PANTALON
TWILI. DE 1 CABO 9525IUSAMUNICIPAL

11 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  DESECHOS SOLIDOS
CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

426PANTALON TWILL DE 1 CABO 9525lusA

12 UNIFORME  DE  MANTENIMIENTO  MUNICIPAL Y TALLER
CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

39PANTALON
TWILL DE 1 CABO 9525'USA

13
UNIFORME  DE  PERSONAL DE  PROTECC16N  CIVIL

CAMISA SINCATEX 1615 33

PANTALON
TWILL DE 1 CABO 9525

33MUNICIPAL IUSA

CHAIECOS     ` SINCATEX 1615 11

1415 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (MASCULINO)UNIFORMEDEAGENTESDELCAM(FEMENINO)

GORRA SINCATEX 1615 165
CAMISA DIARIA DOBL.E PIQUE 240 GRS 165
CAMISA GALA LINO OXFORD IUSA 55

PANTALON SINCATEX 1615 165
GORRA SINCATEX 1615 45
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CAMISA DIARIA DOBLE PIQUE 240 GRS 45
CAMISA GALA lINO OXFORD LUSA 15

PANTALON SINCATEX 1615 45

16 CAMISA  DE  LOGO CIUDAD  DE  PRIMER  MUNDO CAMISITA ALGOD6N  190 GRS 708

17 CHUMPA PARA ALCALDE AZUL CHUMPA
TELA IMPERMEABLEAZUL i

18 CHUMPA PARA ALCALDE  BLANCO CHUMPA
TEIA IMPERMEABLEBLANcO 1

19 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA
TELA IMPERMEABLEAZUL 6

20 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLL0  URBANO CHUMPA
TELA IMPERMEABLEAZuL 6

21 UNIFORMES  DE  FUTBOL PARA MAESTROS

CAM'SA POWER MEsl1

30PANTALON POWER MESH

SHORT POWER MEsl1

VI)  CLAuSULA  SEXTA-OTRAS  CONDICIONES  DEL  SUMINISTRO:  a)  Toma  de  medidas  del

personal:  La  toma  de  medidas  del  personal  se  hard  en  las  instalaciones  de  la  Alcaldfa

Municipal  de  llopango  previa  comunicaci6n  en  ambas  partes y se tomaran  las tallas de  la

siguiente manera: Por tallas y a la medida con cinta casos especiales; b) Lugar de entrega:

La   entrega  se   realizara     en   las  instalaciones  de  de  la  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango;

c) Tiempo de  entrega:  La  entrega  se realizara  en  un  periodo de sesenta  dias calendarios

despu6s  de  la  toma  de  medidas  y  aprobaci6n  de  logos;  d)  Empaque  del  Producto:  EI

producto  ira  doblado y en  bolsas con  su  respectiva vifieta  donde  llevara  el  nombre y las

medidas  tomadas  y  para  el  personal  femenino  se  entregara  en  gancho  y  bolsas  con  su

nombre     respectivo.     VIl)     CLAuSUIA     SEPTIMA-GARAlmA     DEL     PRODUCTO:     `'EL

CONTRATISTA''  garantiza  por  un  periodo  de  seis  meses  a  partir  de  la  recepci6n  de  la

prenda  cualquier defecto  en  los  siguientes  casos:  a)  Materiales y  mano  de  obra  para  su

fabricaci6n.   La   garantia   incluye   la   reparaci6n,   reposici6n   o   cambio   del   producto  y/o

componentes sin cargo alguno para  la  Municipalidad,  incluyendo mano de obra asi como

los    gastos    de    transportaci6n    derivados    de    la    misma.    VIll)    CLAuSULA    OCTAVA-

CONDICIONES  DE LA GARANTIA DE PRODuCTO NO SERA VALIDA:  "EL CONTRATISTA"  no

brindara  la  garantia  de fabricaci6n  en  los siguientes  caso:  a)  Cuando  la  prenda  presente

signos de  haber sido  alterada o  modificada  por sastre  o  costurera  ajena  a  la  contratista;

b)  Cuando  el  usa de  la  prenda, cuidado y manejo  del  producto  no  haya  sido  de  acuerdo

con  la  instrucciones  correctas  (uso  de  cloro,  o  lejfa  o  detergentes  fuertes;.c}  Cuando  el
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producto haya sido maltratado fuera de su capacidad;  d) Cuando la falla sea originada por

el  desgaste  normal  de  las  piezas  debido  al  uso.  NINGUNA  OTRA  GARANTfA  VERBAL  0

ESCRITA   DIFERENTE   A   LA   EXPRESADA   SERA   RECONOCIDA.      IX)   CLAUSuLA   NOVENA-

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  tiltima  garantl'a

vinculada  a  este  contrato.  X)  CLAuSULA  DECIMA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un

plazo  de  SEIS  MESES  de  duraci6n  e  iniciara  a  partir  de  la  firma  del  presente  contrato  y

finalizar5   seis   meses   despu6s.   Xl)   CLAUSULA   DECIMA   PRIMERA-OBllGACIONES   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 todos  los  bienes

descritos  en  la  clausula  quinta  y  siguientes  del  presente  contrato  a  entera  satisfacci6n

debiendo    realizar   un    acta    de    recepci6n    el   Administrador   de   contrato   y   firmarla

debidamente junto con el contratista;   c)  Efectuar el pago segtln  las facturas emitidas por

el  suministro  prestado  por  el  contratista;  d)  Notificar  al  contratista  de  los  desperfectos

que  puedan  surgir de  la  entrega  de  los  uniformes  de  los  empleados  de  la  Municipalidad

por  medio  del  administrador  de  contrato;  e)   Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus

oficinas.    XIl)    CLAUSULA    DECIMA   SEGUNDA-OBLIGACIONES    DEL   CONTRATISTA:   Son

obligaciones  del  contratista:  a)  Despu6s de  haber  recibida  la  Orden  de  lnicio,  cumplir con

el  Iugar,  forma  y  plazo  de  entrega  de  los  aparatos,  tal  como  se  ha  establecido  en  el

presente  contrato;  b)  Entregar  los  uniformes  de  los  empleados  municipales  segtln  las

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

la clausula  quinta y siguientes; c)  Realizar la  reparaci6n,  reposici6n  o cambio del producto

y/o  componentes sin cargo  alguno  para  la  Municipalidad; d)  Mantener los precios de  los

bienes o  productos  a  suministrar durante  la vigencia  del  presente contrato;  e)  Presentar

las  facturas  de  consumidor final  a  nombre  de  la  Alcaldia  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
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direcci6n  de sus oficinas,   Xlll)  CLAuSULA DECIMA TERCERA-GARANTfAS:  Conforme a  los

articulos   treinta   y   uno,   y   el   articulo   treinta   y   dos   de   la    Ley   de   Adquisiciones   y

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

Municipalidad     GARANTIA     DE     FIEL     CuMPLIMIENTO     emitida     por     una     compafiia

aseguradora  o  instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del

Sistema  Financiero,  por un  monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  dentro  de  los

DIEZ (10)  DfAS  HABILES posteriores a  la firma del  presente contrato;  del valor m5ximo de

compra del  presente contrato  a favor de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango  para  asegurar

que  se  cumplira  con  todos  las  clausulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  e|  servicio  sera

brindado  a  entera  satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantia  sera  por  la

cantidad  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTITRES  57/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE AMERICA ($8,823.57) con  una vigencia de SEIS MESES.  El contratista tambi6n

podra entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales

como:  Aceptaci6n   de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del

Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  articulo  treinta  y  dos;  y  articulo treinta  y

cuatro del  RELACAP, o Titulos Valores segdn  lo establece el  articulo setecientos ochenta y

ocho y el  articulo setecientos dos del C6digo de Comercio; ``EL CONTRATANTE" se reserva

el  derecho de  admitir a  no  la  garantia  que fuere  en  instrumentos  distintos  al  de fianzas,

emitidas por compaRias aseguradoras o instituci6n  bancaria  legalmente autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XIV)      CLAuSULA      DECIMA      CUARTA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona  designada  coma Administrador de contrato

es  quien  funja  como  sub  Director General,  nombrado  segtln  Acuerdo  Municipal  Ntimero

DOS, Acta Ndmero TREINTA Y UNO, de fecha seis de diciembre de dos nil veintiuno. Para

darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en    articulo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al

artfculo setenta y cuatro del  RELACAP quien tendra como atribucion.es las establecidas en

los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,

setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso  ntlmero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno

RELACAP y otros establecidos en el presente contrato. Debiendo presentar un informe por

cada    entrega    de    suministro    solicitado    y    brindado    por    la    empresa    adjudicada.
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XV)  CLAUSuLA  DECIMA  QulNTA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al  administrador

del contrato  en  coordinaci6n  con  la  CONTRATISTA la  elaboraci6n y firma  de  las  actas  de

recepci6n   tanto   parciales  como  finales  ,   las  cuales  contendran   como   minimo   lo   que

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n   Pablica  RELACAP.  Xvl)  CLAUSULA  DECIMA  SEXTA-

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 dnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

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

se    utilice    para    ningdn    otro    fin.    Xvll)    CLAUSuLA    DECIMA   SEPTIMA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N   a   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''; a)  Por el

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

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

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

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

del    "EL   CONTRATISTA"    de    las   garantfas   en    el    plaza    establecido    en    el    contrato.

Xvlll)   CLAuSuLA   DECIMA   OCTAVA-TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   podr5n   de

conformidad  al  artfculo  noventa  y  cinco  LACAP  acordar  la  extinci6n  de  las  obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

ptiblico   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.  XIX)  CLAuSuLA  DECIMA  NOVENA-  CES16N:  Salvo  autorizaci6n
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expresa  del  ''CONTRATANTE'',  "EL  CONTRATISTA"  no  podra  transferir  o  ceder  a  ningtln

titulo  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.

XX)  CIAuSULA VIGESIMA-OTRAS ESTIPULACIONES:  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    por   la    calidad   t6cnica    del    servicio    a    suministrar,    de   las

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

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

Xxl)       CLAUSULA       VIGESIMA       PRIMERA-INTERPRETAC16N       DEL       CONTRATO:       LA

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

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

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

Administraci6n     Ptlblica     (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  obj.eto  del

presente   instrumento,   pudiendo   en   tal   caso   girar   las   instrucciones   por   escrito   que

considere  convenientes.  LA  CONTRATISTA  expresamente  acepta   esta  disposici6n  y  se

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

CONTRATANTE.  Xxll)  CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N  DEL

CONTRATO: El presente contrato podra ser modificado o ampliado a sus plazos y vigencias

antes  del  vencimiento  de  su   plazo   de  conformidad   a   los   articulos  ochenta  y  tres  A,

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

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

modificar  o  ampliar  los  plazas  y  montos  de  la  Garantfa  de  Cumplimiento  de  Contrato

segun  indique  el  Contratante y formara  parte  integral  de  este  contrato.  XXIIl)  CLAUSULA

VIGESIMA TERCERA-SOLuC16N  DE  CONFLICTOS:  Para  resolver las diferencias o conflictos
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durante  la  ei.ecuci6n  del  presente  contrato  las  partes se  someten  al  sefialamiento  de  los

procedimientos establecidos en el TITUL0 Vlll de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

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

judicial.  XXIV)  CLAuSULA  VIGESIMA  CuARTA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16N  APLICABLE:

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

vigente  de  la  Reptlblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo

establecido en  el  articulo cinco  de  la  LACAP. Ambos contratantes  para  los efectos  legales

del  presente  instrumento  seiialan  como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,

jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.   XXV)   CLAuSULA      VIGESIMA   QUINTA-

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

serfn  validas  solamente  cuando  sean  hechas  por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes

contratantes, para cuyos efectos  las partes seiialan  como lugar para  recibir notificaciones

los siguientes `'EL CONTRATANTE" Alcaldi'a  Municipal de IIopango, Avenida San  Crist6bal y

Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de San  Salvador;  y para

"LA CONTRATISTA"  en  S6ptima  Avenida  Norte  Ndmero  mil trescientos veintid6s,  Colonia

Layco,  Municipio de San Salvador,  Departamento de San Salvador. Asf nos expresamos los

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

presente contrato firmamos en  la Ciudad de llopango, a  los tres dias del mes de enero de
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unico  de   ldentidad   Ndmero  .
1-

Ndmero   de   ldentificaci6n`-Tributaria

Yeon

i,  actuando  en  nombre y  representaci6tn  del  Concejo

Municipal de llopango, en  mi calidad de ALCALDE, y por lo tant,o REPRESENTANTE LEGALY

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

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

i, y basandose en los arti'culos ntlmero cuarenta y

siete   y   cuarenta   y   ocho   numeF;;T  -uFo   del   C6digo   Municipal,   que   se   refiere   a   la

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  los  que  le  conceden  facultades  para  firmar

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en lo sucesivo de

este  documento  se  denominara  ``  EL CONTRATANTE"  por  una  parte;  y  por  la  otra  parte

BLANCA  ELENA  TOBAR  DE  BARRIERE,  de  sesenta  y  nueve  aiios  de  edad,  profesora,  del

Domicilio  de  San  Salvador,   Departamento  de  San  Salvador,  con   Documento  Unico  de

ldentidad   Ntimero                                                                                                           v   con   Ntlmero   de

ldentificaci6n  TributaTia -

y con  Ntimero  de  Registro                                 cuya  personeria  al  final  relacionar6, y

que-Tn-el  transcurso  de  este  instrumento  se  denominara  ``LA  CONTRATISTA",,  y  en  las

calidades antes expresadas ME  DICEN: Que reconocen como suyas las firm?s que calza el

anterior   documento   y   los   hechos   vertidos   en   el   mismo   las   cuales   transcribire   a

continuaci6n.-     LOS    COMPARECIENTES:     Que     han     acordado    otorgar    el     presente

instrumento  que   literalmente  e.stablece:  ``"Que  hemos  acordado  otorgar  y  en  efecto

otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:  ``CONTRATO  COMPRA  DE  UNIFORMES

PARA  EL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  Y  OPERATIVO  DE  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE

ILOPANGO AFIO 2021'', El presente contrato es de conformidad a los articulos cincuenta y

nueve  y  siguientes  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de   la  Administraci6n

Pdblica en adelante LACAP, Ios articulos cuarenta y siete en adelante del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Ptiblica en  adelante  RELACAP,

y ademas segdn Acuerdo Municipal  Ndmero DOS, Acta  Ndmero TREINTA Y UNO en sesi6n
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ordinaria   de   fecha   seis   de   diclembre   de   dos   mil   veintiuno,   donde   ACuERDA

I) ADJUDICAR A BLANCA ELENA TOBAR DE  BARRIERE,  por un  monto total  de OCHENTA Y

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA   ($88,235.73),   el   contrato   producto   del   proceso   LICITAC16N   Pt]BLICA   LP-

AMILOP-13/2021    DENOMINADO:    COMPRA    DE    UNIFORMES    PARA    EL    PERSONAL

ADMINISTRATIVO  Y  OPERATIVO  DE  LA ALCALDIA  MUNCIPAL  DE  ILOPANG0  Aj{0  2021,

siendo  los  item  adjudicados  a  favor  de  la  contratista  los  detallados  conforme  al  cuadro

anexo  al  presente  acuerdo.  11)  N6mbrese  como Administrador de contrato  a  quien funja

como   SuB   DIRECTOR   GENERAL,   para   darle   cumplimiento   al   Art.   82-Bis   LACAP,   y   en

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

el   medio  de   prensa   escrita   de  circulaci6n   nacional  y  en   el  sistema   del   Ministerio  de

Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al  Art.  57  LACAP  en  su  inciso  segundo.

IV)   Autorizar   al   Lic.   Jos6   Marl'a   Chicas   Rivera,   Alcalde   Municipal   para   que   firme   el

respectivo contrato, con el oferente adjudicado por 6ste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero

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

factura  presentada  a  esta  Municipalidad,  bajo  la via  de  Fondos Propios. ANEXO CuADRO

DE  ITEMS A ADJUDICAR PARA  EL PROCESO DE  LICITAC16N  Pt}BLICA LP-AMILOP-13/2021

DENOMINADO:   COMPRA   DE   UNIFORMES   PARA   EL   PERSONAL   ADMINISTRATIVO   Y

OPERATIVO DE IA ALCALDIA MUNcllpAL DE ILOPANGO, Afro 2021:

ITEM DEPENDENCIA DESCRIPC16N CANTIDAD
PRECIOUNITARIOlvA

TOTAL CONlvA

12 UNIFORME     DE     ALCALDE,     SINDICO,     CONCEJALES,
CAMISA 54 $25.87 $1,396.98GERENTES,  DIRECTOR Y SUB  DIRECTOR  (MASCULINO)

UNIFORMES  DE CONCEJALES,  GERENTES (FEMENINO) CAMISA 2463 $26.15$26.72$26.70 $627.60$1,683.36Sz,563.20
3 UNIFORMES  DE JEFES (MASCULINO) CAMISA
4 UNIFORMES  DE JEFES  (FEMENINO) CAMISA 96
5 UNIFORMES         DE         PERSONAL        ADMINISTRATIVO

CAMISA 261 $19.02 $4,964.22(MASCULINO)         ,

6 UNIFORME  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAMISA

396

$18.31 $7,250.76
BLAZER $26.99 $10 688.04

(FEMENINO) I:ALDA 0PANTALON
$19,70 $7,801.20

7 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (MASCULINO) CAMISA 258174 $18.02$18.02 $4,649.16$3,135.48
8 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO  (FEMENINO) CAMISA
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9
UNIFORME    DE    PERSONAL    DE    PARQUES   Y   ZONASVERDES CAMISA 42 $14.87 $624.54

PANTALON $21.76 $913.92

10
UNIFORME  DE  PERSONAL DE ALUMBRADO  P0BLICO

CAMISA
51

$18.14 $925.15

MUNICIPAL PANTALON $23.73 $1,210.23

11 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  DESECHOS SOLIDOS
CAM[SA

426 $20.44 $8'707.44
PANTALON $23.73 $10,108.98

12
UNIFORME  DE  MANTENIMIENTO  MUNICIPAL Y CAM'SA

39 $15.73 $613.47
TALLER PANTALON $21.76. $848.64

13
UNIFORME  DE  PERSONAL DE  PROTECC16N  CIVIL

CAMISA 33 $22.57 $744.81
PANTALON 33 $2Z.57 $783.09

MUNICIPAL
CHALECOS 11 $23.60 $259.60

14 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (MASCuLINO)

GORRA 165 $9.74 $1,607.10
CAMISA DIARIA 165 $17.92 $2,956.80
CAMISA GALA 55 $25.40 $1,397.00

PANTALON 165 $26.34 $4,346.10

15 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (FEMENINO)

GORRA 45 $9.74 $438.30
CAMISA DIARIA 45 $17.92 $806.40
CAMISA GALA 15 $25.40 $381.00

PANTALON 45 $26.34 $1,185.30

16
CAMISA DE  LOGO CIUDAD  DE  PRIMER  MUNDO CAMISETA 708 $5.17 $3,660.36

17 CHUMPA PARA ALCALDE AZUL CHUMPA 1 $28.00 $28.00

18 CHUMPA PARA ALCALDE  BIANCO CHUMPA 1 $28.00 $28.00

19 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00

20 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00

21 UNIFORMES  DE  FUTBOL PARA MAESTROS

CAM'SA
30

$7.00 $210.00
PANTALON $7.00 $210.00

SHORT $4.85 $145.50

El  cual  se  regir5  por las cl5usulas que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAusulA  PRIMERA-

OBJETO  DEL CONTRATO:  El objetivo de este  contrato  es  la  compra  de  los  uniformes  para

el   personal   administrativo  y  operativo  de  los  empleados  de   la  Alcaldfa   Municipal   de

llopango.    11)    CLAuSULA    SEGUNDA-DOCuMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte

integral del contrato los siguientes documentos: a) La  Requisici6n de la Unidad Solicitante,

b)  Bases de  Licitaci6n,  c) Acuerdo  Municipal  Ndmero  DOS,  Acta  Ntlmero TREINTA Y  UNO

en sesi6n ordinaria de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno por medio del cual se

.    adjudic6   la   contrataci6n   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones
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t6cnicas   y   condiciones    especi'ficas    presentadas    por   el    contratista,   f)    Garantl'a

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   prevalecer5   el   contrato.   Ill)   CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:   EI   precio  total   del

presente  contrato  es  de  OCHENTA  Y  OCHO  MIL  DOSCIENTOS TREINTA  Y  CINCO  73/100

DOLARES  DE  LOS  ESTDOS  UNIDOS  DE  AMERICA  |$88,235.73),  Incluido  el  lmpuesto  de

Transferencia  de  Bienes  Muebles y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  Contados  a  partir  del

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

dieciocho  meses.    IV)  CLAUSULA  CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las  obligaciones  emanadas

del presente contrato seran cubiertas por el contratante, con la erogaci6n de con FONDOS

PROPIOS;  LOS  PAGOS  SE  HARAN  POR  DOS  PAGOS  DEL  CINCuENTA  POR  CIENTO  (50)

CADA    UNO    DESPuES    DE    RECIBIR    EL   SUMINISTRO    DE    UNIFORMES,    SOLICITANDO

CREDITO  30  DfAS.  Para  tramitar el  pago,  La  Contratista,  presentara  su  factura  de Cobro,

adjuntando  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  UAcl  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  IIopango,  el  pago  se

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

Emitiendo    cheque    Tesoreria    Municipal,    ubicada    en    la    Alcaldfa    de    llopango,    `'EL

CONTRATISTA"  debera  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)  por el

Ministerio de  Hacienda, segun  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  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   Tesorerl'a   Municipal   de   la   Alcaldfa   Municipal   de   llopango   a   la

contratista   la   respectiva   constancia   de   retenci6n   para   efectos  de   su   declaraci6n   del
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\          lmpuesto   a   la  Transferencia   de   Bienes   Muebles  y  a   la   Prestaci6n   de  Servicios  (lvA).

V)  CLAUSuLA  QulNTA-ESPECIFICACIONES  TECNICAS:  `'EL  CONTRATISTA" , brindara  a   la

Alcaldl'a  Municipal  de  llopango  la  compra  de  los  uniformes  del  personal  administrativo

operativo segtln el siguiente detalle:

ITEM DEPENDENCIA DESCRIPC16N CALIDAD  DE TELA CANTIDAD

1
UNIFORME      DE      ALCALDE,      SINDICO,      CONCEJALES,

CAMISA
SEDA SuRFIN ULTRA

54
GERENTES,  DIRECTOR Y SUB DIRECTOR (MASCULINO) MICROFIBRA 3837

2 UNIFORMES  DE  CONCEJALES,  GERENTES (FEMENINO) CAMISA
SEDA SURFIN  ULTRAMICROFIBRA3837

24

3 UNIFORMES DE JEFES (MASCULINO) CAMISA
SEDA SURFIN ULTRAMICROFIBRA3837

63

4 UNIFORMES  DE JEFES (FEMENINO) CAMISA
SEDA SuRFIN ULTRAMICROFIBRA3837

96

5
UNIFORMES          DE          PERSONAL         ADMINISTRATIVO

CAMISA
LINO OXFORD COLOR

261
(MASCULINO) AZul

6 UNIFORME  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAMISA
IVANA STREcl1BLANCA

396BLAZER LINO 9815 AZuL
(FEMENINO) FALDA 0PANTALON

LINO 9815 AZul

7 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO (MASCULINO) CAMISA
LINO Oxl:ORD COLORAZU|

258

8 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO  (FEMENINO) CAM'SA
LINO OXFORD COLORAZUL

174

9
UNIFORME    DE    PERSONAL    DE    PARQUES    Y    ZONAS

CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

42
PANTALON

TWILL DE 1 CABO 95Z5IUSA
VERDES

10
UNIFORME  DE  PERSONAL DE ALUMBRADO  P0BLICO

CAMISA D0BLE PIQUE 240 GRS

51
PANTALON

TWILL DE 1 CABO 9525lusA
MUNICIPAL

11 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  DESECHOS SOLIDOS

CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

426
PANTALON

TWILL DE 1 CABO 9525IuSA

12 UNIFORME  DE  MANTENIMIENTO  MUNICIPAL Y TALLER

CAMISA DOBLE PIQUE 240 GRS

39
PANTALON

TWILL DE 1 CABO 9525lusA

13
UNIFORME  DE PERSONAL DE  PROTECC16N  CIVIL

CAMISA SINCAl.EX 1615 33

PANTALON
TWILL DE 1 CABO 9525

33
MUNICIPAL 'USA

CHALECOS SINCATEX 1615 11

14 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (MASCULINO)

GORRA SINCATEX 1615 165
CAMISA DIARIA DOBLE PIQUE 240 GRS 165
CAMISA GAIJ\ LINO OXFORD IUSA 55

PANTAION SINCATEX 1615 165
15 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (FEMENINO) GORRA SINCATEX 1615 45
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CAMISA DIARIA DOBLE PIQUE 240 GRS

CAMISA GALA LINO OXFORD IUSA

PANTALON SINCATEX 1615
CAMISA DE  LOGO CIUDAD DE  PRIMER  MUNDO CAMISETA AIGOD6N 190 GRS

CHUM PA PARA AICALDE AZU L CHUMPA TELA IMPERMEABLE

AZUL

CHUMPA PARA ALCALDE  BLANCO CHUMPA
TELA IMPERMEABLE

BIANCo

CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLL0  URBANO CHUMPA
TELA IMPERMEABLE

AZUL

CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA
TELA IMPERMEABLE

AZUL

CAM]SA POWER MESH
UNIFORMES  DE  FUTBOL PARA MAESTROS PANTAION POWER MESH

SHORT POWER MESH
VI)  CLAuSULA  SEXTA-OTRAS  CONDICIONES DEL SuMINISTRO:  a)  Toma  de  medldas  del

personal:  La  toma  de  medidas  del  personal  se  hara  en  las  instalaciones  de  la  Alcaldl'a

Municipal  de  llopango  previa  comunicaci6n  en  ambas  partes y se tomaran  las tallas de  la

siguiente manera: Por tallas y a la medida con cinta casos especiales; b) Lugar de entrega:

La   entrega  se   realizara     en   las   instalaciones  de  de  la  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango;

c) Tiempo de  entrega:  La  entrega  se  realizara  en  un  periodo de  sesenta  dl'as calendarios

despu6s  de  la  toma  de  medidas  y  aprobaci6n  de  logos;  d)  Empaque  del  Producto:  EI

producto  ira  doblado y en  bolsas con  su  respectiva  vifieta  donde  llevara  el  nombre y  las

medidas  tomadas  y  para  el  personal  femenino  se  entregara  en  gancho  y  bolsas  con  su

nombre     respectivo.     VII)     CLAUSULA     SEPTIMA-GARANTfA     DEL     PRODuCTO:     "EI

CONTRATISTA"  garantiza  por  un  periodo  de  seis  meses  a  partir  de  la  recepci6n  de  la
`'

prenda  cualquier  defecto  en  los  siguientes  casos:  a)  Materiales  y  mano  de  obra  para  su

fabricaci6n.   La   garantfa   incluye   la   reparaci6n,   reposici6n   o   cambio   del   producto   y/a

componentes sin  cargo alguno para  la  Municipalidad,  incluyendo  mano de obra  asi como

los    gastos    de    transportaci6n    derivados    de    la    misma.    Vlll)    CLAUsulA    OCTAVA-

cONDicioNEs  DE  LA GARANTrA DE  pRODucTO  NO SERA vALiDA:  `'EL cONTRATlsTA"  no

brindara  la  garantfa  de fabricaci6n  en  los  siguientes caso:  a)  Cuando  la  prenda  presente

signos de  haber sido  alterada  o  modificada  por sastre  o costurera  ajena  a  la  contratista;
•b)  Cuando  el  uso  de  la  prenda,  cuidado  y manejo  del  producto  no  haya  sido  de  acuerdo

con  la  instrucciones  correctas  (uso  de  cloro,  o  lejia  o  detergentes  fuertes;  c)  Cuando  el
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producto haya sido maltratado fuera de su capacidad;  d) Cuando la falla sea originada por

el  desgaste  normal  de  las  piezas  debido  al  uso.  NINGUNA  OTRA  GARANTfA  VERBAL  0

ESCRITA   DIFERENTE   A   LA   EXPRESADA   SERA   RECONOCIDA.      IX)   CLAUSuLA   NOVENA-

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  tiltima  garanti'a

vinculada  a  este  contrato.  X)  CIAusulA  DECIMA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un

plazo  de  SEIS  MESES  de  duraci6n  e  iniciar6  a  partir  de  la  firma  del  presente  contrato  y

finalizara   seis   meses   despu6s.   Xl)   CLAuSULA   DECIMA   PRIMERA-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 todos  los  bienes

descritos  en  la  clausula  quinta  y  siguientes  del  presente  contrato  a  entera  satisfacci6n

debiendo    realizar   un   acta    de   recepci6n   el   Administrador   de   contrato   y   firmarla

debidamente junto con  el contratista;   c) Efectuar el pago segtin las facturas emitidas por

el  suministro  prestado  por  el  contratista;  d)  Notificar  al  contratista  de  los  desperfectos

que  puedan  surgir de  la  entrega  de  los  uniformes  de  los  empleados  de  la  Municipalidad

por  media  del  administrador  de  contrato;  e)   Notificar  el   cambio  de  direcci6n  de  sus

oficinas.    XII)    CLAuSULA    DECIMA   SEGUNDA-OBLIGACIONES    DEL   CONTRATISTA:   Son

obligaciones  del  contratista:  a)  Despu6s de  haber recibida  la  Orden  de  lnicio,  cumplir con

el  lugar,  forma  y  plazo  de  entrega  de  los  aparatos,  tal  como  se  ha  establecido  en  el

presente  contrato;  b)  Entregar  los  uniformes  de  los  empleados  municipales  segtln  las

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

la  clausula quinta y siguientes;  c)  Realizar la  reparaci6n,  reposici6n o cambio  del  producto

y/o  componentes  sin  cargo  alguno  para  la  Municipalidad;  d)  Mantener  los  precios  de  los

bienes o  productos  a  suministrar durante  la vigencia  del  presente contrato;  e)  Presentar

las  facturas  de  consumidor final  a  nombre  de  la  Alcaldia  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  garantia  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
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direcci6n  de sus oficinas.   XIII)  CLAUSuLA  DECIMA TERCERA-GARANTfAS:  Conforme a

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

Contrataciones de  la Administraci6n  Ptlblica,  ``EL CONTRATISTA"  debera  de presentar a  la

Municipalidad     GARANTIA     DE     FIEL     CUMPLIMIENTO     emitida     por     una     compajifa

aseguradora  o  instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada  par  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 m5ximo de

compra  del  presente contrato  a  favor de  la Alcaldfa  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  garantl'a  sera  por  la

cantidad  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTITRES  57/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA ($8,823.57) con  una vigencia  de SEIS MESES.  El contratista tambi6n

podra entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales

como:  Aceptaci6n   de   6rdenes  de   pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del

Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  arti'culo treinta  y  dos;  y articulo treinta  y

cuatro del  RELACAP,  o Ti'tulos Valores segtin  lo establece el  artieulo  setecientos ochenta y

ocho y el articulo 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 tompafifas aseguradoras o instituci6n  bancaria  legalmente autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XIV)      CLAUSULA      DECIMA      CuARTA-

ADMINISTRADOR  DE CONTRATO:  La  persona  designada  como Administrador de contrato

es  quien  funja  como  sub  Director General,  nombrado  segdn  Acuerdo  Municipal  Ntimero

DOS, Acta Ntimero TREINTA Y UNO, de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno. Para

darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en   articulo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al

arti'culo 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  ndmero  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.
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XV)  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al  administrador

del  contrato en  coordinaci6n  con  la  CONTRATISTA la  elaboraci6n y firma  de  las actas de

recepci6n  tanto   parciales  como  finales  ,   las  cuales  contendr5n   como   ml'nimo   lo  que

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  RELACAP.  XVI)  CLAUsulA  DECIMA  SEXTA-

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  informacl6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita. ``EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento t}nicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

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

se    utilice    para    ningtln    otro   fin.    XVIl)    CLAUSULA    DECIMA   SEPTIMA-CAuSAIES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEI   CONTRATO:   El   presente   contrato   se   resolverd,

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

pago, por mss de noventa dias de la factura presentada por "EL CONTRATISTA"; a)  Por el

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

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

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

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

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

XVIll)   CLAuSULA   DECIMA   OCTAVA-TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   podran   de

conformidad  al  artfculo  noventa  y  cinco  LACAP  acordar  la  extinci6n  de  las  obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

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

responsabilidad  que  la que corresponda  al servicio suministrado parcialmente entregado.

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

imputable  al  contratista.  XIX)  CLAuSULA  DECIMA  NOVENA-  CES16N:  Salvp  autorizaci6n
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expresa  del  ''CONTRATANTE'',  ``EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  a  ceder  a  ning

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

subcontratar,  la  transferencia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorizaci6n

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

XX) CLAuSULA VIGESIMA-OTRAS  ESTIPULACIONES:  De conformidad  al  inciso segundo del

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

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

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

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

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

XXI)       CLAuSuLA       VIGESIMA       PRIMERA-lNTERPRETAC16N       DEL       CONTRATO:       lA

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

a   la   Constituci6n   de   la   Rept]blica   de   EI   Salvador  en   la   America   Central,   los  tratados

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

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

Contrataciones  de  la Administraci6n  Pdblica  (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.  XXII)  CLAUSuLA VIGESIMA SEGUNDA-PRORROGA Y  MODIFICAC16N  DEL

CONTRATO: El presente contrato podr5 ser modificado o ampliado a sus plazos y vigencias

antes  del   vencimiento   de   su   plaza   de  conformidad   a   los   arti'culos  ochenta  y  tres  A,

ochenta   y   tres   a   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  Garanti'a  de  Cumplimiento  de  Contrato
•segdn  indique  el  Contratante y formara  parte integral  de  este contrato. XXIIl) CIAusulA

VIGESIMA TERCERA-SOLUC16N  DE  CONFLICTOS:  Para  resolver las  diferencias  o  conflictos
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durante  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  las  partes se  someten  al  seiialamiento  de  los

procedimientos establecidos en  el TITULO Vlll  de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administraci6n  Pt}blica, que para el caso establece como tales el  arreglo directo y via

judicial.  XXIV)  CLAuSuLA  VIGESIMA  CuARTA-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  realizara  de  conformidad  a  lo

establecido  en  el  articulo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales

del  presente  instrumento  sejialan  coma  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  IIopango,

jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.   XXV)   CLAUSULA      VIGESIMA   QUINTAT

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

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

contratantes,  para cuyos efectos las partes seiialan como lugar para  recibir notificaciones

los siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldia  Municipal  de  llopango, Avenida San  Crist6bal y

Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango,  Departamento de San  Salvador; y para

``lA  CONTRATISTA"  en  S€ptima Avenida  Norte  Ndmero  mil  trescientos  veintid6s,  Colonia

Layco,  Municipio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San  Salvador."  Yo  como  suscrito

Notario  DOY  FE:  A)   El  ejemplar  del   Diario  Oficial   ndmero  veintitres,  Tomo  doscientos

noventa,  del  cinco  de  febrero  de  mil  novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  el

Decreto   Legislativo   ndmero   doscientos   setenta   y   cuatro,   emitido   por   la   Asamblea

Legislativa  con  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo  afro,  por  el  cual  se  decret6  el

C6digo  Municipal  que  entr6  en  vigencia  a  partir  del  dia  uno  de  marzo  del  citado  aiio,

apareciendo  en  el  articulo  cuarenta  y  siete  del  mencionado  C6digo  Municipal,  que  el

ALCALDE,  REPRESENTA  LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral

uno   del   articulo   cuarenta   y   ocho   del   mismo   C6digo   Municipal,   que   corresponde   al

ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE  al  CONCEJO.MUNICIPAL;  a)  Credencial  extendida

por   los   miembros   del   Tribunal   Supremo    Electoral,   seiiores:    Licda.    Dora    Esmeralda

Martinez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,  Lic.   Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.

Julio  Alfredo   Olivo  Granadino,   Lic.   Rub6n  Atilio   Mel6ndez   Garcia,  y   Lic.   Noel  Antonio

Orellana   Orellana,   Magistrados   propietarios  y   Lic.   Louis   Alain   Benavides   Monterrosa,
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Secretario General; con fecha quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento

facultad  que  le  otorga  el  articulo  sesenta  y  tres  letra  `'d'',  sesenta  y  cuatro  letra

romano Vl, artfculos doscientos diecinueve, doscientos veintiuno y doscientos veinticuatr

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   par  el   referido  Tribunal,   el

licenciado lose MARiA CHICAS RIVERA,  result6 electo ALCALDE del CONCEJO MUNICIPAL

DE  ILOPANGO  para  el  perl'odo  Constitucional  que  inici6  el  dfa  uno  de  mayo  de  dos  nil

veintiuno;  y finalizara  el  dia  treinta'de  abril  del  afro  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber

tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DOS,  Acta  Ntlmero  TREINTA  Y  UNO  en

sesi6n  ordinaria  de  fecha  seis  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  donde  ACUERDAN:  I)

ADJUDICAR  A  BLANCA  ELENA TOBAR  DE  BARRIERE,  por  un  monto  total  de  OCHENTA  Y

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA   ($88,235.73),   el   contrato   producto   del   proceso   LICITAC16N   P0BLICA   LP-

AMILOP-13/2021    DENOMINADO:    COMPRA    DE    UNIFORMES    PARA    EL    PERSONAL

ADMINISTRATIVO  Y OPERATIVO  DE  LA ALCALDIA  MUNCIPAL  DE  ILOPANGO  AjGO  2021,

siendo  los  item  adjudicados  a  favor  de  la  contratista  los  detallados  conforme  al  cuadro

anexo  al  presente  acuerdo.  11)  N6mbrese  como Administrador de  contrato  a  quien  funja

como   SuB   DIRECTOR   GENERAL,   para   darle   cumplimiento   al   Art.   82-Bis   LACAP,   y  en

relaci6n al Art. 74 RELACAP.  111)  Publicar los resultados del proceso de Licitaci6n  Pdblica en

el   media  de   prensa   escrita   de  circulaci6n   nacional  y  en   el  sistema   del   Ministerio  de

Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al  Art.  57  LACAP  en  su  inciso  segundo.

IV)   Autorizar   al   Lic.   Jos6   Mari'a   Chicas   Rivera,   Alcalde   Municipal   para   que   firme   el

respectivo contrato, con el oferente adjudicado por 6ste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero

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. ANEXO  CUADRO

DE  ITEMS A ADJUDICAR PARA  EL PROCESO DE  LICITAC16N  P®BLICA  LP-AMILOP-13/2021

DENOMINADO:   COMPRA   DE   UNIFORMES   PARA   EL   PERSONAL   ADMINISTRATIVO   Y

OPERATIVO DE IA ALCALDIA MUNcllpAL DE ILOPANGO, Aflo 2021:
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ITEM DEPENDENCIA DESCRIPC16N CANTIDAD
PRECIOUNITARIO•lvA

TOTAL CONIVA

1
UNIFORME     DE     ALCALDE,     SINDICO,     CONCEJALES,

CAMISA 54 $25.87 $1,396.98
GERENTES,  DIRECTOR Y SUB DIRECTOR  (MASCULINO)

2 UNIFORMES  DE  CONCEJALES,  GERENTES  (FEMENINO) CAMLSA 24 $26.15 $627.60
3 UNIFORMES  DE JEFES  (MASCULINO) CAMISA 63 $26.72 $1,683.36
4 UNIFORMES  DE JEFES  (FEMENINO) CAMISA 96 $26.70 $2,563.20

5
UNIFORMES        DE         PERSONAL        ADMINISTRATIVO

CAMISA 261 $19.o2 $4,964.22
(MASCULINO)

6 UNIFORME  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAMISA

396

$18.31 $7,250.76
BLAZER $26.99 $10,688,04

(FEMENINO) FALDA 0PANTALON
$19.70 $7,8ol.2o

7 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO  (MASCULINO) CAMISA 258 $18.02 $4,649.16
8 UNIFORME  DE  PERSONAL OPERATIVO  (FEMENINO) CAMISA 174 $18.02 $3,135.48

9 UNIFORME    DE    PERSONAL    DE    PARQUES   Y   ZONASVERDES CAMISA
4Z $14.87 $624.54

PANTALON •   $21.76
$913.92

10
UNIFORME  DE  PERSONAL DE ALUMBRADO  P0BLICO

CAMISA
51

$18.14 $925,15
MUNICIPAL PANTALON $23.73 $1,210.23

11 UNIFORME  DE  PERSONAL DE  DESECHOS SOLIDOS
CAMISA

426 $20.44 $8'707.44
PANTALON $23.73 $10,108.98

12
UNIFORME  DE MANTENIMIENTO  MUNICIPAL Y CAMISA

39 $15.73 $613.47
TALLER PANTALON $21.76 $848.64

13
UNIFORME  DE  PERSONAL DE  PROTECC16N  CIVIL

CAMISA 33 $22.57 $744.81
PANTALON 33 $22.57 $783.09

MUNICIPAL
CHALECOS 11 $23.60 SZ59.60

14 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (MAScullNO)

GORRA 165 $9.74 $1,607.10
CAMISA DIARIA 165 $17.92 $2,956.80
CAMISA GALA 55 $25.40 $1,397.00

PANTALON 165 SZ6.34 $4,346.10

15 UNIFORME  DE AGENTES  DEL CAM  (FEMENINO)

GORRA 45 $9.74 $438.30
CAMISA DIARIA 45 $17.92 $806.40
CAMISA GALA 15 $25,40 $381.00

PANTALON 45 $26.34 $1,185.30

16 CAMISA  DE  LOGO CIUDAD  DE  PRIMER MUNDO CAMISETA 708 $5.17 $3,660.36

17 CHUMPA PARA ALCALDE AZUL CHUMPA 1 $28.00 $28.00

18 CHUMPA PARA ALCALDE  BLANCO CHUMPA 1 $28.00 $28.00

19 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00

20 CHUMPA IMPERMEABLE  DE  DESARROLLO  URBANO CHUMPA 6 $28.00 $168.00
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comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  a)  Fotocopia  Certificada  de  Matricula  de

Comerclo Ntimero dos cero uno cuatro cero siete ocho siete siete cero dos cero uno dos

nueve siete cuatro cero tres cuatro cero cuatro, inscrito en el  Registro de Comercio a los

veintitin  dl'as del  mes  de julio de  dos mil  veintiuno.  Ill)  Y de  ser "AUTENTICAS'',  Ias firmas

que  calzan  el  presente  instrumento  por  haber  sido  puesta  a  ml'  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  FOLIOS  dtiles  y  leida  que  se  les

hube integramente en  un solo acto sin  interrupci6n todo lo escrito,  ratifican su contenido

manifiestan su conformidad y para constancias firman conmigo. DOY FE.
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UACI
Texto escrito a máquina
EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR CONTENERDATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES NECESARIOGARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DEACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA




