
CONTRATO DEI. PROCESO DE LIBRE GESTION LG-AMILOP-20/2021 DENOMINAOO:

ADQuislcl6N DEL suMINlsTRO, Moht"E, INSTALAaoN MECANlcA, INSTALAatN
HIDRAuucA E INTERcONExloN ELECTRlcA DE EQulpos DE AIREs AcONDlclonADOs

DE DIFERENTEs BTu PARA DisiINTAs aFlaNAs QUE corvlpoNEN LA ALCALDIA

MUNlapAi. DE ILOpANGO

NOSOTRQS:  JOSE   MARIA   CHICAS   RIVERA,   de   cincuenta   afros   de   edad,   Auditor,   del

domicjlio de IIopango, Departamento de Sam Salvador, con Documento Onico de ldentidad

Numero                                                                                                    ,, y con  Nt]mero de ldentificaci6n

Tributaria

tuan,do  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  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 bas5ndome en  los  articulos  ntimero  cuarenta y siete y cuarenta y ocho

nu-mera-I   unol del  C6digo  Municipal,  que  se  reflere  a   la   Represer}taci6n   Legal,  y  a   los

artfculos   diecisiete   y   dieciocho   de   la   Ley   de   Adquisiciones`'y   qontrataciones   de   la

Administraci6n    Ptiblica,   los   que   me   conceden   facultades   para   firmar   contratos   y

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

documento   me  denominar6  "EL  CONTRATANTE"   por  ilna   p?ne;  y  por  la   otra   parte

AIVIILCAR  NOEL JURADO  RAMOS,  de setenta y dos afros de edad, mec5nico, del  Domicilio

de  Soyapango,   Departamento  de  San  S5Ivador,   con   Documento   Onico   de   ldentidad

Ndmero                                                                                                       ,  con  Ndmero de  ldentificaci6n

Tributaria

actllando en calidad  de Administrador Onico  Propietario y por lo tanto de  Representante

Legal de la Sociedad  PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS SOC.EDAD ANONIMA DE CAPITAL

VAR.ABLE,  que  puede  abreviarse  PROSER  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio  de  la  Ciudad  de

Soyapango,  Departamento de San Salvador, con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ntimero de Registro

NRC ; y que en el transcurso de este instrumento

me  denominare  "EL  CONTRATISTA"  y  en  las  calidades     antes  expresadas  y  por  este

DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y

en  efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:  "CONTRATO  ADQUISIC16N
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DEL  SUMINISTRO,   MONTAJE,   lNSTALAC[6N   MECANICA,   lNSTALACION   hlDRAuuCA  E

INTERCONEX16N  ELECTRICA  DE  EQUIPOS  DE  AIRES  ACONDICIONADOS  DE  Dll:ERENTES

BTU    PARA    DISTINTAS    Ol:lcINAS    QUE    COMPONEN    LA    ALCALDIA    JVIUNIC[PAL    DE

ILOPANGO",  El  presente contrato  es de conformidad  a  los  articulos  cincuenta  Y nueve y

siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica  en

adelante lACAP, los artfculos cuarenta y siete al cincuenta y seis del Reglamento de la Ley

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

ademas  segtin  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Ntlmero  VEINTIOCHO  en  sesi6n

ordinaria   de  fecha   treinta   de   noviembi.e  de  dos   mil  veintiuno,   donde  ACuERDAN:

I) ADJUDICAR A PROSERLS.A DE C.V.,  por iin  monto total de  DIECISIETE  MIL QUINIENTOS

TREINTA  46/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA  ($17,530.46),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE   GEST16N    LG-AMILOP-20/2021

DENOMINADO:  ADQU[SIC16N  DEL  SUM]N[STRO,   MONTAJE,  lNSTALAC16N   MECANICA,

[NSTALAC16N  HIDRAOLICA E INTERCONEX16N  ELECTR[CA DE' EQUIPOS QUE COMPONEN

IA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO.  11)  N6mbrese como administrador de contrato a

quien  funja  como  Jefe  de  Alumbrado  Pdblico,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis

LACAP  y  en  relacl6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Autorizar  al  Lic.  Jos6  Maria  chicas  Rivera,

Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo  contrato  con  el  oferente  aajuditado  por

este acuerdo. IV) 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.  V)  lnstruir  a  la  UAcl  para  que  proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los

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

en  base al Art. 57 inciso segundo de la  Ley LACAP. El cual se regjra por las clausulas que se
'detallan   a   continuaci6n:   I)  CIAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL  CONTRATO:  Brindar  a   la

Alcald{a    Municipal   'de    llopango   la    adquisici6n   del   suministro,    montaje,    instalaci6n

mecanica,    instalaci6n    hidraulica    e    interconexi6n    el6ctrica    de    equipos    de    aires

acondicionados  de  diferentes  btu  para  distintas  oficinas  administrativas.  11)  CLAusulA

SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parte   integral   del   contrato   los

siguientes   documentos:   a)   La ` Requisici6n   de   la   Unidad   Solicitante,   b)   Terminos   de
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Referencia,  c}  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Nt]mero  VEINTIOCHO  en  sesi6n

ordinaria  de  fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno  por  media  del  cual  se

adjudic6   la   contrataci6r`   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones

t6cnicas   y   condiciones   especificas   presentadas   por   el   contratista,   f)   Garaiitia   de

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

cuales   son   complementarios   entre   sf  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  DIECISIETE  MIL QUINIENTOS TREINTA 46/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($17,530.46),  Incluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de

Bienes   Mueb[es  y   la   Prestaci6n   del   Servicio   (lvA).   "EL  CONTRATISTA"   recibira   como

documento   previo   a   iniciar  el   proceso   de   parte   de   la   Municipalidad,   el   documento

denominado "ORDEN  DE INICIO'', emitida por el Administrador de C6ntrato y despu6s de

haber  firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAUSULA   CUARTA-I:ORMA   DE   PAGO:   Las

obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  serdn  cubiertas  con  cargo  a  FONDO

COMUN,  para  lo  cual  se  ha  verificado  la  correspondiente  asignaci6n  presupuestaria  del

Departamento  solicitante.  Los  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE

CUATRO  CUOTAS.  LA  PRIMERA  CUOTA  SERA  DEL  CUAREANTA  POR  CIENTO  (40%)  DEL

VALOR  TOTAL  DEL  SUMINISTRO  SIENDO  DE  SIETE  MIL  DOCE  18/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   DEBIENDOLA   DE   PRESENTAR   DESPUES   DE   llABER

INSTALADO  TODOS  LOS  AIRES  Y  EL  SESENTA  POR  CIENTO  (60%)   RESTANTE  EN  TRES

CUOTAsi DEL VEINTE POR CIENTO  (20%)   SIENDO  DE TRES  MIL QUINIENTOS SEIS 09/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  CADA  UNA  DE  LAS  TRES  FACTURAS

RESTANTES SOLICITANDO  UN  CR€DITO TREINTA DfAS,  la  primera  factura  restante  de las

tres la deberd de presentar treinta dras despu6s de haber presentado la factura en`donde

cobra  el  cuarenta  por ciento del  pago total,  Ia  segunda factura  la  presentara treinta  dl`as

despu6s de haber presentado la  anterior y la cuarta y dltima factura  la presentar5 treinta

dfas  despu6s  de  haber  presentado  la  tercera.  LA  CONTRATANTE  debera  de  facturar  a

nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segdn   el   rubro   y   cantidades
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solicitadas    par   la    Unidad    Solicitante.    Recibidos    los    productos    par   parte   del    `'EL

CONTRAl.ISTA",  estos  serdn  revisados  por  el  encargado  de  Almac6n  Municipal,  quien

verificara   el   cumplimiento   de   las   descn.pciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

contrato de cada  uno de los productos solicitados, habiendo cumplidos los requisitos, los

recibir5   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

individualizable  los  productos  solicitados  par  cada  uno  de  los  departamentos,  unidad  o

secci6n de la Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  El  coritratante se  compromete a  cancelar a

"EL CONTRATISTA"  la  cantidad total  por el suministro que la  Municipalidad solicite segtin

sus necesidades; los pagos debefan ser avalados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,

presentando   el   acta   de   recepci6n   que   se   realizara   al   momento   de   la   eritrega   del

suministro,  la  factura `sefa  pagada  mediante  cheque  emitido  por  Tesorerfa  Municipal,

dentro  de  los  treinta  dias  calendarios  contados  a  partir de  la  presentaci6n  de  la  factura

correspondiente,  Ios  pagos seran  conformes  al  detalle  de  la  facturaci6n  realizada,  segdn

los productos solicitados al contratista.  Debido a que la Alcaldia  Municipal de llopango ha

sido designada Agente de Retenci6n del  Impuesto a la Transferencia de Bienes  Muebles y

a  la  Prestacl6n de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio de Hacienda, segdn  la  Resoluci6n  Doce

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

dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  artfculo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digd Tributario,  se

retendfa !el uno ipor clento (1%), sobre el  preclo de venta de los bienes transferidos o de

los servicios  prestados,  en  toda factura  igual  o  mayor a  CIEN  DOLARES  DEI LOS  ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA ($100.00),  debiendo  entregar la Tesoreria  Municipal  de  la Alcaldia

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

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

Servicios    (lvA).    V)    CIAuSULA    QUINTA-ESPECIFICACIONES    DEL    SUMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA"   suministrara   a   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   la   adquisici6n   del

suministro, montaje, instalaci6n mecanica, instalaci6n hidr5ulica e interconexi6n electrica

de equipos de aires acondicionados segtin el siguiente detalle:

ITEM CANTIDAD DESCRIPC16N ESPECIFICACIONES

1 6
SLJMINISTRO,      MONTAJE,      lNSTAIAC16N lNVERTER, TIPO MINI SPLIT
MEctNICA,      lNSTALAC]6N      HIDR^ULICA, 24,000 BTU/h 240V@ R410a lph
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INTERCONEX16N  ELECTRICA DE  EQulpo  DE
AIRE ACONDICIONADO

2 5

SUMINISTRO,       MONTAJE,       lNSTALAC16N
lNVERTER, TIPO MINI SPLIT12,000BTU/h240VacR410a1PhMEC4NICA,      lNSTALAC16N      IllDRAULICA,

lNTERCONEX16N  ELECTRICA  DE  EQUIPO  DE

AI RE ACONDICIONADO

3 1

SUMINISTRO,       MONTAJE,       INSTALAC16N INVERTER, TIPO MINI SPLIT
MECANICA,      lNSTALAC16N      HIDRAULICA, 18,000 BTU/h 240Va R410a lph
lNTERCONEX16N  ELECTRICA DE  EQulpo  DE

AIRE ACONDIC]ONADO

Vl)   CLAuSUIA   SEXTA-LUGARES   DE    INSTALAC16N:    Los    lugares   a   instalar   seran   las

diferentes   oficinas   adminjstrativas   que   componen   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango.

VII)  CLAUSULA  SEPTIMA-  VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  La  vigencia  del  presente  contrato

jnicia  en  la fecha  de su suscripci6n  del  mismo por las partes contratantes y finaliza en  la

fecha  de  vencimiento  de  la  dltima  garantfa  vinculada  a  este  contrato.  VllI)  CIAUSULA

OCTAVA-PLAZO: EI presente contrato tiene un plazo QulNCE DfAS HABrLES, de duraci6n e

iniciara  a  partir de emitida  la olden de inicio  por parte del Administrador de contrato y

finalizara   quince   dfas   calendarios   despu6s   de   emitida   dicha   orden.   IX)   CLAUSULA

NOVENA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son   obligaciones   del   "CONTRATANTE":

a) Verificar que se realice la  orden de inicio del proceso, emitida per el Administrador de

contrato;    b)  Verificar  que  se  emita  la  Orden  de  lnicio  par  parte  del  Administrador  de

contrato; c) Verificar que se firmen  las acta de recepci6n, la cual deberg de ir firmada  por

el    Administrador    de    Contrato,    a    entera    satisfacci6n    de    la    municipalidad    y    "EL

CONTRATISTA"; d) Efectuar el pago segdn las facturas emitidas por el suministro brindado

por    "EL    CONTRATISTA''.    e)    Notificar   el    cambio    de    direcciones    de    sus    oficinas.

X) ChusuLA DECIMA-OBLIGACIONES DEI CONTRATISTA: "IA CONTRATISTA" se obliga a

brindar   el   suministro   objeto   del   presente   contrato   de   acuerdo   a   las   condiciones

siguientes:    a)  Despu6s  de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y

plazo,  Ia  entrega  del  suministro  solicitado  tal  como  lo  ha  establecido  en  el  presente

contrato;  b)  Entregar  el  suministro  de  la  calidad  contratada  segun  las  especificaciones

t6cnicas  adjudicadas;  c)  Mantener  los  precios  de  los  bienes  o  productos  a  suministrar

durante la vigencia del  presente contrato; d) Presentar las facturas de consumidor final a

nombre de la 'ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO; e) Colaborar con el Administrador de
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contrato   y   firmar   las   actas   de   entrega   y   recepci6n   de   blenes   respectivamente;

f)  Reemplazar cualquier  producto  dafiado  o  defectuoso  en  un  plazo  de  CINCO  (5)  DIAS

HABILES; g}  Presentar al  contratarite la Garantra  de  Fiel  Cumplimiento de Contrato  en  el

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

presente  contra`to;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  XI)  CIJ\USuLA

DECIMA  PRIMERA-GARANTTAS:  CLAUSULA  DECIMA  CUARTA-  GARANrfAS:  Conforme  a

los  artfculos  trelnta  y  uno,  y  el   artlculo  treinta  y  dos  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones de la Administraci6n Pdblica, "EL CONTRATISTA'', debera de presentar a la

Municipalidad:   A)   GARAI\lTIA   DE   FIEL   CUMPLIMIENTO:   `'EL   CONTRATISTA",   deber5

presentar  una  garantfa  de  fiel  cumplimiento  emitjda  per  una  compafifa  ,aseguradora  o

instituci6n    bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia,   del    Sistema

Financiero, por un  monto equivalente del  DIEZ  POR C.ENTO  (10%);  del  va,lor maximo  de

compra  del  presente contrato a favor de la Alcaldfa  Municipal  de  llopangq para  asegurar

que se  cumplira  con  todos  las  clausu[as  establecidas  en  el  mismo  y que  el  servicio  sera

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

cantidad de UN  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/loo DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,753.06},  con  una  vigencia  de  SEIS  MESES.  a)  GARANTIA  DE

BUEN  SERVICIO,  I:UNCIONAMIENTO  a  CALIDAD  DE  BIENES:  "EL  CONTRATISTA"  debera

de  presentar una  garantia  de  buen servicio, funcionamiento  o calidad  de  bienes emitida

por  una   compafiia   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por  la

Superintendencia del Sistema Financiera, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO

(10%); dentro de los DIEZ (10)  DiAS HABILES posteriores a la firma  del  acta  de recepci6n

final; del valor maxima de compra  del  presente contrato a favor de la Alc?ldia  Municipal

de  llopango;  dicha  garantia  sera  par la  cantjdad  de  uN  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

TRES  05/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UN[DOS  DE  AI\/LER[CA  ($1,75?.06),  con  una

vigencia  de DOCE MESES,  posteriores a  la firma del acta de recepci6n final.  EI  contratista

tambien   podr6   entregar   otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las

obligaciones  tales  coma:  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
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artfculo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o  Titulos  Valores  segtin  lo  establece  el  artfculo

setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  articulo  setecientos  dos  del  C6digo  de  Comer-cia;  "EL

CONTRATANTE"   se   reserva   el   derecho`  de   admitir   o   no   la   garantia   que   fuere   en

instrumentos, distintos  al  de fianzas,  emitidas  par  compafifas  aseguradoras  o' instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

Xll)    CIAUsulJ\    DECIMA    SEGUNDA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La '  persona

designada como Administrador de Contrato es a quien funja  coma JEFE DE ALUMBRADO

PtJBLICO  ECONOMICO,  nombrado segdn Acuerdo  Municipal  Ntimero ONCE, Acta  Ntlmero

VEINTIOCHO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  nil  veintluno.

Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  articulo  ochenta  y  Ldos  BIS, lACAP,  en

relaci6n  al  articulo  setenta  y  cuatro  del   RELACAP  quien  tendr5  como  atribuciones  las

establecidas  en  los  artfculos 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.  XIll)  CIAUSULA

DECIMA TERCERA-ACTA6 DE RECEPC16N: Corresponder5 al Administrador del Contrato en

coordinaci6n  con  "LA CONTRATISTA"  Ia  elaboraci6n  y firma  de  las  actas de recepci6n  al

momento de Presentar las facturas en el departamento de UACI, Ias cuales tendr5n coma

minimo  lo  establecido  en  el  artfculo  setenta  y  siete  RELACAP.  XIV)  CLAUsulA  DECIMA

CUARTArcoNFIDENCIALIDAD:     "EL    CONTRATISTA"    se     compromete     a     guardar    la

confidencialidad       de      toda       !nformaci6n       revelada       por      ``EL      CONTRATANTE'',

independientemente  del  medio  emplea.do  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o

escrita, y se compromete a no revelar dicha  informaci6n a terceras personas, salvo que

el  contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL CONTRATISTA''  se  compromete  a  hacer

del  conocimiento  tlnicamente la informaci6n  que sea estrictamente indispensable` para- Ia

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  ningt]n  otro  fin.  XV}  CLAUSULA  DECIMA

QulNTA-CAUSALES   DE   RESOLUC16N   0   TERMINACI`6N   DEL   CONTRATO:` El   presente

contrato se resolve fa,  cesando en sus efectos  por las  causales siguientes: A)  Por la  mora
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del  contratante  en  el  pago,  por  mss  de  noventa  dias  de  la  factura  presentada  por  "EL

CONTRATISTA'';  8)  Par el  incumplimiento  inicial  o  reiterado  del  contratista  al  brindar el

servicio  en  la  forma,  tiem`po y precio  convenido  en  el  presente  contrato: ic)  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) Par la

falta   de   presentacl6n   por  parte Tdel  ."EL  CONTRATISTA"  de   las  garantias. en   el   plazo

establecido en el contrato. XVI) CLAuSULA DECIMA SEXTA-TERMINAC16N BILATERAL:  Las

partes   pod fan  iacordar   la   extinci6n   de   las   obligaciones   contractualesl len  -cualqirier

momento cuando consideren  existan  razones de inter€s ptlblico que hagan innecesario o

inconveniente la,vigencia del contrato, sin mss responsabilidad que la que corresponda al

servicio suminjstrado parcialmente entregado. Podra haber terminado por' mutuo acuerdo

cuando`,no concurra  otra  causa  de terminaci6n`imputable  al  contratjsta.,XVIl)I CLAUSUIA

DECIMA    SEPTIMA{ES16N:    Salvo    autorizaci6n    expresa    del    ``CONTRATANTE",    "EL

CONTRATISTA" no pod fa transferir o,ceder a ningtln tftulo los derechos y obligaciones que

emanen del presente contrato y tampoco  podrd subcontratar,  la transfere`ncia o`cesi6n y

subcontrataci6n efectuadas sin la autorizaci6n antes referida clara lugar a la caducidad del

contrato  ~    cuando       corresponda.       Xvll])       CLAUSULA'      DEC]MA       OCTAVA-OTRAS

\  ESTIPULACIONES:`.7De'conformidad  al  inciso  segundo  del  articulo  ochenta  y   cuatro  de  la

`  Ley  de  Adquisiciones=`y, Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdbllca,  ``lA  CONTRATLSTA"

respondera  de' acuerdo a  los terminos de  contrato,  especialmente  par la {calidad  t€cnica

del   servicio   a , suministraf,  .de   las  ,prestacion.es   y   servicios   realizados;I  asf  \como   las

consecuencias   de,  las  .omisiones   o   acciones   incorrectas,  en   la   ejecuci6n   dell  presente

I  contrato y que sean  imputables al  mismo. XIX) CLAUSuLA DECIMA NOVENA-PRORROGA

Y MODIFICACION  DEL CONTRATO: El presente contrato podra ser modificado a ampliado

a sus plazos y ivigencias`antes del vencimiento de su plazo de conformidad.a  los articulos

[ochenta   y  tres  A,   ochenta .y \tres   8  de   la   LACAP.   Debiendo   emitir  el   contratante   la

correspondiente resoluci6n  mediante Acuerdo Municipal, y la, contratista debefa  en  caso

de ser ,necesario modificar a ampliar los plazos y montos de la`Garantia .de Cumplimiento

de Contrato segtln  indique  el  Contratante  y formar5  parte  integral  de  este  contrato,  as`
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mimo podra ser prorrogado por causa no imputable a  la contratista, de conformidad a lo

establecido  en  los  artfc.ulos  ochenta  y  seis  LACAP  y  articulo  setenta  y  seis  RELACAP,  en

tales casos se deber5n  modificar o ampliar los plazos y montos de las garantfas debiendo

emitir   el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.   XX)    CIAusulA

VIGESIMA-SOLUC16N  DE CONFLICTOS: Para  resolver las diferencias a conflictos durante la

ejecuci6n    del    presente    contrato    las   partes   se   someten    al    sefialamiento   de    los

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

de la Administraci6n Ptiblica, que para el caso establece como tales el arreglo directo y via

judicial.  XXI)  CIAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-JURISDICC16N  Y  LEGISIAC16N  APLICABLE:

Para  los  efectos jurisdlccionales  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 artfculo cinco de  la  LACAP. Ambos contratantes para  los efectos legales

del  presente  instrumento  sefialan  coma  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,

jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.   XXIl)   CLAUSULA   VEGISIMA   SEGUNDA-

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

ser5n  validas solamente  cuando  sean  hechas  por escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes

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

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

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

'`LA  CONTRATISTA"  en  Calle  A,  Urbanizaci6n  Bosques  del  Matazano  Tres,  Nt]mero  uno,

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

comparecientes  quienes  enterados  y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del

presente contrato fl.rmamos en la Ciudad de llopango, a los dos dfas del mes de diciembre



En la Ciudad de llopango, Departamento de San Salvador, a las nileve horas y minutos del

dia   dos   de   dic[embre   de   dos   nil   veintiuno.   Ante   Mi  JOSELINE   AuCIA  SALAMANCA

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

COMPARECEN: EI Sefior JOSE MARIA CHICAS RIVERA, de cincuenta aiios de edad, Auditor,

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

ldentidad  Ndmero                                                                                                      ,  y  con  Ndmero  de

ldentificaci6n   Tributaria

actuando en nombre y representaci6n del Concejo Municipal de

li5gTa;go,   en   -FT-c=lidad    de   ALCALDE,`   y   par   lo   tanto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y

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

domicilioide  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria  I

y basandose en los articulos ndmero cuarenta y

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

Representaci6n  Legal, y a  los articulos diecisiete y dieciocho de la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones  de  la Administraci6n  Ptiblica,  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 denominar5  "  EL CONTRATANTE"  por una  parte;  y par la  otra  parte

AMILCAR NOEL JURADO RAMOS, de setenta y dos afios de edad, mecanico, del Domicilio

de  Soyapango,   Departamento  de  San  Salvador,  con   Doc+ento   Onico  de  ldentidad
I

Ndmero  I                                                                                                        .,,''cbn  Ndmero  de  ldentificaci6n

Tributaria

actuando eTcalid;d de Administrador Unico  Propietario V par lo tanto de Representante

Legal  de la Sociedad PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS SOCIEDAD ANONIMA DE capITAL

VARIABLE,  que  puede  abreviarse  PROSER  S.A.  DE  C.V.,  'del  domicilio  de  la  Ciudad  de

Soyapango, Departamento de San Salvador, con  Numero de ldentificaci6n Tributaria

y con  Ntlmero de Registro

NRC                                                                                ; y que en el transcurso de este instrumento

me` denominare  "EL  CONTRATISTA"  y  en  las  calidades     antes  expresadas  y  por  este

POCUMENTO PRIVADO AUTENT]CADO MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y
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en  efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:  "CONTRATO  ADQUISIC

DEL  SUMINISTRO,   MONTAJE,   lNSTAIAC16N   MECANICA,   lNSTALAC16N   HIDRAULICA

lNTERCONEX16N  ELECTRICA  DE  EQUIPOS  DE  AIRES  ACONDICIONADOS  DE  DIFERENTES

BTU    PARA    DISTINTAS    OFICINAS    QUE    COMPONEN    LA    ALCALDIA    MUNICIPAL    DE

ILOPANGO",  EI  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,  los articulos cuarenta y siete al cincuenta y seis del  Reglamento de la Ley

de  Adquisiciones y  Contrataciones  de  la Administraci6n  Ptiblica  en  adelante  REIACAP,  y

ademas  segdn  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Ntimero  VEINTIOCHO  en  sesi6n

ordinaria   de  fecha  treinta   de   noviembl.e   de   dos   nil  velntiuno,   donde  ACUERDAN:

I) ADJUDICAR A PROSER S.A DE C.V.,  por un  monto total  de  DIECISIETE MIL QUINIENTOS

TRE.NTA  46/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA  ($17,530.46),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-20/20ZI

DENOMINADO:  ADQUISIC16N   DEL  SUMINISTRO,   MONTAJE,   lNSTALAC16N   MECANICA,

INSTALAC16N' HIDRAOLICA  E  INTERCONEX16N  ELECTRICA  DE  EQUIPOS  QUE  COIVIPONEN

IA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO.  11)  N6mbrese como administrador de contrato a

quien  funja  coma  Jefe  de  Alumbrado  Ptiblico,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis

LACAP  y  en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Autorizar  al  Lic.  Jos6  Maria  chicas  Rivera,

Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo  contrato  con  el  oferente  adjudicado  por

este acuerdo. ,lv) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para

poder hacer efectivo el pago segun factura presentada a esta  Municipalidad bajo la via de

fondos  propios.  V}  lnstruir  a   la   UAcl  para  que  proceda  a   hacer  la  publicaci6n  de  los

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

en  base al Art; 57 inciso segundo de la  Ley LACAP.  El cual se regir5 par las clausulas que se

detallan  a   continuaci6n:   I)  CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL  CONTRATO:   Brindar  a   la

Alcaldia    Municipal    de    llopango   la    adquisici6n    del    suministro,    montaje,   instalaci6n

mec5nica,    instalaci6n    hidr5ulica    e    interconexi6n    el6ctrica    de    equipos    de    aires

acondicionados  de  diferentes  btu  para  distintas  oficinas  administrativas.  11)  CLAUSuLA

SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman   parte   integral   del   contrato   los
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siguientes   documentosr  a)   La   Requisici6n   de   la   unidad   Solicitante,   b),  T6rminos   de

Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Ndmero  VEINTIOCHO  en  sesi6n

ordinaria  de  fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  nil  velntiuno  por  media  del  cual  se

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

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   formal  conjunta;   sin

embargo, en  caso  de discrepancia  entre algunos de  los documentos  contractuales y este

contrato  prevalecer6   el   contrato.  Ill)  CLAUSuLA  TERCERA-PRECIO:   El   precio  total   del

presente contrato es de  DIECISIETE  MIL QulNIENTOS TREIN1-A 46/loo DOLARES  DE LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($17,530.46),  lncluido  el  lmpuesto  de Transferencia  de

Bienes   Muebles  y` la   Prestaci6n   del  Servicio   (lvA).  "EL  CONTRATISTA"   recibirf   como

documento   previo  a   iniciar  el   proceso  de   parte  de   la   Municipalidad,  iel   documento

denominado "ORDEN DE INICIO", emitida por el Adminlstrador de Contrato y despu6s de

haber  firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAUSULA  CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las

obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  seran  cubiertas  con  cargo  a  FONDO

COMUN,  para  lo  cual  se  ha  verifitado  la  correspondiente  asignaci6n  presupuestaria  del

Departamento  solicitante.  Los  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE

CUATRO  CUOTAS.  IA  PRIMERA  CUOTA SERA  DEL  CUAREANTA  POR  CIENTO  (40%)  DEL

VALOR  TOTAL  DEL  SUMINISTRO  SIENDO  DE  SIETE  MIL  DOCE  18/loo  DOIARES  DE  LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   DEBIENDOLA   DE   PRESENTAR   DESPUES   DE   HABER
'lNSTAIADO  TODOS  LOS  A.RES  Y  EL  SESENTA  POR  CIENTO  (60%)  RESTANTE  EN  TRES

cuOTrs DEL vEiNTE POR c[ENTO (20%)  s]ENDO DE TREs MiL Qu]N]ENTOs sEis O9/loo

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERtcA  CADA  UNA  DE  LAS  TRES  FACTURAS

RESTANTES SOL[CITANDO  UN  CRED]TO TREINTA DfAS,  la  primera factura ,restante  de  las

tres la debefa de presentar treinta dfas despu6s de haber presentado la factura en donde

cobra  el  cuarenta  par ciento del  pago total,  la segunda factura  la  presentara treinta dfas

despu6s de haber presentado la anterior y la cuarta y tiltima factura la presentara treinta

dfas  despu6s  de  haber  presentado  la  tercera.  LA  CONTRATANTE  debera  de  facturar  a
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nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segtin   el   rubro   y   ca

solicitadas    por   la    Unidad    Solicitante.    Recibidos   los,  productos   por   parte   del    "

CONTRA1.lsTA",  estos  sefan  revisados  por  el  encargado  de  Almac6n   Municipal,  qui6n

verificara   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

contrato de cada  uno de  los productos solicitados,  habiendo cumplidos los requisitos, los

recibir5   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

individualizable  los  productos  solicitados  por  cada  uno  de  los  departamentos,  unidad  o

secci6n  de la Alcaldia  Municipal  de  llopango.  El  contratante se compromete a  cancelar a

"EL CONTRATISTA"  I;  cantidad total  por el suministro que  la  Municipalidad solicite segtin

sus necesidades; los pagos debefan ser avalados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,

presentando   el   acta   de   recepci6n   que   se   realizard   al   momento   de   la   entrega   del

suministro,  la  factura  sera  pagada  mediante  cheque  emitido  por  Tesorerfa  Municipal,

dentro  de  los treinta  dfas  calendarios  contados  a  partir de  la  presentaci6n  de  la  factura

correspondiente,  los  pagos seran  conformes  al  detalle  de  la  facturaci6n  realizada,  segun

los  productos solicitados al  contratista.  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  Prestaci6h  de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio de  Hacienda, segtin  la  Resoluci6n  Doce

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

dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articulo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se

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

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

UNIDOS  DE AMERICA ($100.00),  debiendo  entregar la  Tesorerfa  Municipal  de  la  Alcaldfa

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

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

Servicios     (lvA).    V)    CLAUSULA    QUINTA-ESPECIFICACIONES    DEL    SUMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA"   suministrar5   a   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   la   adqui.sici6n   del

suministro, montaje, instalacj6n  mecanica, instalaci6n hidr5ulica e interconexi6n el6ctrjca

de equipos de aires acondicionados segt]n el siguiente detalle:

CANTIDAD DESCRIPC16N ESPECIFICACIONES
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1 6,

suMrNisTRO,      MONTAiE,      iNSTALAci6N
lNVERTER, TIPO MINI SPLITlv]EC^NICA,      lNSTALAC16N      HIDRAULICA,

lNTERCONEX16N  EL£CTRICA DE  EQulpo  DE 24,000 BTu/h 240Vai R410a lF.h
AI RE ACONDICIONADO

2 5

SuMINISTRO,      MONTAJE,      INSTALAC16N LNVERTER, TIPO MINI SPLIT12,000BTU/h240VacR410a,1Ph
MECANICA,      lNSTALACION      HIDRAULICA,

lNTERCONEX16N  ELECTRICA DE  EQulpo  DE
AIRE ACONDICIONADO

3 1

SuMINISTRO,      MONTAJE,      lNSTALAC16N lNVERTER, TIPO MINI SpllT

MECANICA,      INSTALAC16N      HIDRAULICA, 18,000 BTu/h 240Va R410a lph
lNTERCONEX16N  ELECTRICA DE  EQulf.O  DE

AI RE ACONDICIONADO

Vl)   CLAUSULA   SEXTA-LUGARES   DE   INSTALAC16N:    los   lu gares   a   instalar   seran   las

diferentes   oficinas   administrativas   que   componen   la   Alcaldfa   Municipal   de   llopango.

V[I)  CLAUSULA  SEPTIMA-  VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  La  vigencia  del  presente`  contrato

inicia  en  la fecha  de su suscripci6n  del  mismo par las partes contratantes y finaliza  en  la

fecha  de  vencimiento  de  la  tlltima  garantfa  vinculada  a  este  contrato.  Vlll)  CLAuSULA

0CTAVA-PLAZO: El presente contrato tiene un plazo QulNCE DiAS HABILES, de duraci6n e

iniciara a partir de emitida la olden de inlcio par I.arte del Administrador de contrato y

finalizara   quince  dias   calendarios   desi.ues   de   emitida   dicha   arden.   IX)   CLAUSULA

NOVENA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son   obligaciones   del   "CONTRATANTE":

a) Verificar que se r6alice la arden de inicio del  proceso, emitida per el Adhiinistrador de

contrato;    b)  Verificar  que  se  emita  la  Orden  de  lnicio  par  parte  del  Administrador  de

contrato;c)Verificarquesefirmenlasactaderetepci6n,lacualdeberad:irfirmadapor

el    Administrador   de    Contrato,    a    entera    satisfacci6n    de    la    municipalidad    y   "EL

CON+RAT]STA";I a) Efectuar el page segtln las facturas emitidas por el suministro brindado

par    ``EI    CONTRATISTA".    e)    Notificar    el    cambio    de    direcciones    de`   sus    oficinas.

X) CLAUSULA DEC]MAtBLIGAC[ONES DEI CONTRATISTA: "LA CONTRAT[STA" se obliga a

brindar   el   suministro   objeto   del   presente   contrato   de   acuerdo   a   las   condiciones

siguientes:    a)  Despu6s  de  recibida  I+a  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y
i

plazo,  Ia  entrega  del  suministro  solicitado 'tal  como  lo  ha  establecido  en  el-presente

contrato;  b)  Entregar  el  suministro  de  la  calidad  contratada  segdn  las  especificaciones

t6cnicas  adjudicadas;  c)  Mantener  los  precios  de  los  bienes  o  productos  a  suministrar

durante la vigencia del presente contrato; d) Presentar las facturas de consumidor final  a
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nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO; e) Colaborar con el Administrador

contrato   y   firmar   las.actas   de   entrega   y   recepci6n    de   bienes   respectivamente;

f)  Reemplazar cualquier  producto  dafiado  o  defectuoso  en  un  plaza  de  C.NCO  (5)  DIAS

HABILES; g)  Presentar al  contratante  la  Garantfa  de  Fiel  Cumplimiento de  Contrato  en  el

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

presente  contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xl)  CLAUSULA

DECIMA  PR.MERA{ARANTfAS:  CLAUsulJ`  DECIMA  CUARTA-  GARANTrAS:  Conforme  a

los   articulos  treinta   y   uno,  y  el   artfculo  treinta   y  dos   de   la   Ley  de  Adquisiciones  y

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

Municipalidad:   A)   GARANTIA   DE   FIEL   CUMPLIMIENTO:   "EL   CONTfIATISTA",   debera

presentar  una  garantfa  de  fiel  cumplimiento  emitida  por  una  compafiia  aseguradora  o

instituci6n    bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema

Financiero,  par  un  monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%);.del  valor  maximo  de

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

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

brjndado  a  entera  satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantfa  sera  por  la

cantidad  de UN  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,753.06),  con  una  vigencia  de  SEIS  MESES.   a)  GARANTIA  DE

BUEN  SERVICIO,  FUNCIONAMIENTO  a  CALIDAD  DE  BIENES:  "EL  CONTRATISTA"  debera

de  presentar una  garantia  de  buen  servicio,  funcionamiento  o  calidad  de  bienes emitida

por   una   compafil'a   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por   la

Superintendencia  del Sistema  Financiera, par un  monto  equivalente del  DIEZ POR CIENTO

(10%);  dentro'de los DIEZ (10)  DfAS HABILES posteriores a  la firma  del  acta de recepci6n

final;  del valor maximo de compra  del  presente contrato a favor de la Alcaldfa  Municipal

de  llopango;  dicha  garantfa  sera  par  la  cantidad  de  UN  MIL SETECIENTOS  CINCUENTA Y

TRES  05/loo  DOIARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,753.06),   con  una

vigencia  de DOCE MESES,  posteriores a  la firma del acta de recepci6n final.  El contratista

tambien   podr5   entregar   otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las

obligaciones  tales  como:  Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y todo
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Tltulo Valor del  Sistema.Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  articulo treinta y  dos; y

articulo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o  Titulos  Valores  segtln  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   o   no   la   garantia   que   fuere   en

instrumentos  distintos  al  de  fianzas, iemitidas  por compafiias  aseguradoras  o  instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

X]])    CLAuSULA    DECIMA    SEGUNDA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La    persona

designada  como Administrador de Contrato es a quien funja como JEl:E DE ALUMBRADO

P0BLIC0 ECONOIvllco, nombrado segdn Acuerdo Municipal  Ntlmero ONCE; Acta Ntimero

VEINTIOCHO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno.

Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artlculo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en

relaci6n  al  articulo  setenta  y  cuatro  del  RELACAP  quien  tendra  como  atribuciones  las

establecidas  en  los  artfculos 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  REIACAP  y  otros  establecjdos  en  el  'presente  contrato.  Xlll)  CIAUSULA

DECIMA TERCERA-ACTAS DE RECEPC16N: Correspondera al Administrador del Contrato en

coordlnaci6n  con  "LA CONTRATISTA"  la  elaboraci6n  y firma  de las  actas de recepci6n  al

momento de presentar las facturas en el departamento de UAcl, las cualesltendran como

mfnimo  lo  establecido  en  el  artfculo  setenta  y  siete  REIACAP.  XIV)  CLAuSULA.DECIMA

CUARTA{ONFIDENCIALIDAD:     "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 I.evelar dicha informaci6n a tei.ceras personas, salvo que

el  contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL CONTRAIISTA"  se  compromete  a  hacer

del conocimiento tlnicamente la informaci6n que sea estrictamente indispensable para la

ejecuci6n  encomendada  y  manejar  la  reserva  de  la  misma,  estableciendo  las  medidas

necesarias para asegurar que la informaci6n revelada par el contratante se: mantenga con

caracter  confidencial  y  que  no  se  utilice  para  ningtin  otro  fin.  XV)  CLAuSuLA  DECIMA

QulNTA{AUSALES   DE   REsOLUC16N   a   TERMINACION   DEL   CONTRATO:   El   presente
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contrato se  resolve fa, cesando  en sus  efectos  par las causales siguientes: A)  Par la  in

del  contratante  en  el  pago,  por  mss  de,noventa  dias  de  la  factura  presentada  por

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

CONTRATISTAI'  no  cumpla  con  todas  las  cl5usulas  establecidas  en  el  presente  contrato;

D) Cuando el servicio prestado no sea entregado y recibido a entera satisfacci6n. E)  Por la

falta   de  presentaci6n   por  parte  del   "EL  CONTRATISTA'' , de   las  garantfas,en   el  'plazo

establecido en el contrato. Xvl) CLAUSULA DECIMA SEXTA-TERMINAC16N BILATERAL:  Las

partes   podran   acordar   la   extinci6n   de   las   obligaciones   contractuales   en   cualquler

momento cuando consideren  existan  razones de  inter6s pdblico que h.agan  innecesario a

inconveniente la vigencia del contrato, sin  mss responsabilidad que la que corresponda al

servicio suministrado parcialmente entregado. Podr5 haber terminado par mutuo acuerdo

cuando  no concurra  otra  causa  de terminaci6n  imputable al  contratista. Xvll) CIAUSULA

DECIMA    SEPTIMA-CES16N:    Salvo    autorizaci6n     expresa    del     `'CONTRATANTE",    "EL

CONTRATISTAI' no pod fa transferir o ceder a ningtin titulo los derechos y obligaciones que

emanen del presente contrato y tampoco podr5 subcontratar,  la transferencia o cesi6n y

subcontrataci6n efectuadas sin la autorizaci6n antes referida darai lugar a la caducidad del

contrato       cuando       corresponda.       XVIIl)       CLAUSuLA       DECIMA       OCTAVA®TRAS

ESTIPULACIONES:  De  conformidad  al  inciso  segundo  del  artfculo  ochenta  y   cuatro  de  la

Ley  de Adquisiciones  y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica,  "IA CONTRATISTA"

responder5  de  acuerdo  a  los terminos  de  contrato,  especialmente  por la  calidad `tecnica

del   servicio   a   suministrar,   de   las   prestaciones   y   servicjos   realizados;   asi   como   las

consecuencias   de   las   omisiones   o  acciones   incorrectas   en   la   ejecuci6n   del\  presente

contrato y que sean  imputables  al  mismo.  XIX)  CLAUSULA  DEC[MA NOVENA-PRORROGA

Y MODIFICAC16N DEL CONTRATO:  El presente contrato podr5 ser modificado o ampliado

a  sus plazas y ivigencias antes del vencimiento de su  plazci 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  debefa  en  caso

de ser necesario modificar o ampliar los plazas y montos de la Garantfa de Cumplimiento
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de  Contrato I,segtin  indique  el  Contratante  y formal.a  parte  integral  de  este  contrato,I asi

mimo podra ser prorrogado par causa no imputable a  la contratista, de conformidad  a lo

establecido  en  los  artfculos  ochenta  y seis  LACAP  y  articulo  setenta  y  seis  RELACAP;  en

tales casos se deberf n modificar o ampliar los plazas y montos de las garantias.`debiendo

emitir   el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.    XX)    CLAUSUIA

VIGESIMA.SOLUC16N DE CONFLICTOS:  Para resolver las diferencias o conflictos durante la

ejecuci6n    del    presente   cdntrato    las   partes  .se   someten    al    sefialamiento  ide    los

procedimientos estable`cidos!en el TITULO VIII de la ,Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administraci6n Ptlblica, clue para el caso establece como tales el arreglo\directo y via

judicial.  Xxl)  CLAUSUIA  VIGESIMA  PRIMERA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16NI APLICABLE:

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

vigente  de  la  Repablica  de  EI  Salvador,hcuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo

establecido en  el  artlculo 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.   Xxll)   CIAUSuIA  VEGISIMA   SEGUNDA-

NOTIFICACIONES:  Todas  las  notificacjones  referentes  a  la  ejecuci6n, de ieste` contrato,

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

contratantes, para cuyos refectos las partes sefialan  como lugar para recibir notificaciones

los siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldla Municipal de llopango, Avenidalsan Grist6bal y

Calle Francisco Men€ndez,  Municipio de llopango,  Departamento de San Salvador; y para

"LA ,CONTRATISTA"  en  Calle  A,  Urbanizaci6n  Basques  del  Matazano Tres,.  Ndm}ero  uno,

Municipio   de   Soyapango,   Departamento   de   San   Salvador.   Asi +no§   expresamos   los

comparecientes  quienes  enterados  y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del

presente contrato firmamos en la Ciudad de llopango, a los dos dias del mes de diciembre

de  dos  mil  veintiuno."  Yo  el  suscrito  notario,  BOY  FE:  I)  De  ser legitimat,y  surficiente  la

personeria  con  que  acttia  el  primero  de los comparecientes,  por haber tenido\a  la  vista:

A)El ejemplar del  Diario Oficial ntlmero veintitr€s, 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
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y uno de eiiero  del  mismo  afro,  por el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal  que entr

vigencia a partir del dfa.uno de marzo del  citado afro, apareciendo en  el artfculo

y   siete   del   mencionado   C6digo   Municipal,   que   el   ALCALDE,   REPRESENTA LEGAL   Y

ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO; y en  el  numeral  uno del  art{culo cuarenta y ocho

del  mismo  C6digo  Municipal,  que  corresponde  al  ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE

al CONCEJO MUNICIPAL;  8) Credencial extendida  por los  miembros del Tribunal Supremo

Elect.oral,  seFiores:  Licda.  Dora  Esmeralda  Martrnez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,

Lic.  Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.  Julia  Alfredo  Olivo  Granadino,  Lie.  Rub6n  Atilio

Mel6ndez  Garcfa,  y  Lic.  Noel  Antonio  Orellana  Orellana,  Magistrados  propietarios  y  Lic.

Louis Alain  Benavides  Monterrosa, Secretario  General;  con  fecha  quince  de  abril  de dos

mil veintiuno, en cumplimiento de la facultad que le otorga el articulo sesenta y tres letra

"d",  sesenta  y  cuatro  letra  `'a",  romano  Vl,  artfculos  doscientos  diecinueve,  doscientos

veintiuno y doscientos veinticuatro del  C6digo Electoral, en el qlie 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  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,   result6

electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUN.CIPAL  DE  ILOPANG0  para  el  periodo  Constitucional

que inici6 el dia uno de maya de dos nil veintiuno; y flnalizara el dia treinta de abril del

afro  dos  mll  veinticuatro;  C)  De  haber  tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntlmero

ONCE, Acta  Ntimero VEINTIOCHO  en  sesi6n  ordinaria  de fecha treinta  de  noviembre de

dos nil veintiuno, donde ACUERDAN: I) ADJUDICAR A PROSER S.A DE C.V., par un monto

total   de   DIECISIETE   MIL   QUINIENTOS   TREINTA   46/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA ($17,530.46),  el  contrato producto del proceso denominado: LIBRE

GEST16N      LG-AIVIILOP-20/2021      DENOMINADO:     ADQUISIC16N      DEL     SuMINISTRO,

MONTAIE,   [NSTALAcl6N   MECANicA,   INSTALAc[6N   HiDRAeLlcA   I   INTERcONExi6N

ELECTRICA  DE  EQUIPOS  QUE  COMPONEN   LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO.  11)

N6mbrese  como  administrador  de   contrato   a   quien  funja   coma  Jefe   de  Alumbrado

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

Autorizar  al  Lic.  Jos6  Marl'a  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo

contrato con el oferente adjudicado por este acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal
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hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  el  pago  segtin  factura

presentada  a  esta  Municipalidad  bajo la via de fondos propios. V)  lnstruir a  la  UAcl  para

que p.roceda  a  hacer la  publicaci6n de  los resultados del  presente  proceso en  el sistema

del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL)  en  base  al  Art.  57  inciso  segundo  de  la  Ley

LACAP;  c)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Ntlmero

VEINTIOCHO  en` sesi6n  ordlnaria  de  fecha  trelnta  de  noviembre  de  dos  ml]  veintiuno,

donde  ACUERDAN:      I)   ADJUDICAR   A  PROSER   S.A   DE   C.V.,   por  un   monto  total   de

DIEC]SIETE  MIL  QUINIENTOS  TRE[NTA  46/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($17,530.46), , el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE  GEST16N

LG-AMILOP-20/2021     DENOMINADO:     ADQUISIC16N     DEL    SUMINISTRO,     MONTAJE,

lNSTAIAC16N  MECANICA,  INSTALAC[6N  HIDRAOLICA  E  INTERCONEX16N  ELECTRICA  DE

EQU[POS QUE COMPONEN  tA ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO.  11)  N6mbrese  como

administrador  de  contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Alumbrado  Pdblico,  para  darle

cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP  y  en  relacl6n  al  Art.  74  RELACAP.  111}  Autorizar  al  Lic.

Jos6  Maria  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que firme  el  respectivo  contrato  con  el

oferente  adjudicado  por  este  acuerdo.  IV)  Autorizar  al  Tesorero   Municipal  hacer  las

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el  pago segtln factura  presentada a

esta Municipalidad bajo la via de fondos propios. V) lnstruir a la UAcl para que proceda a

hacer la publicaci6n de los resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de

Hacienda   (COMPRASAL)  en  base  al  Art.  57  inciso  segundo  de  la   Ley  LACAP.  11)  De  ser

legitima  y suficiente  la  personeria  con  que  acttla .el  segundo de  los  comparecientes,  por

haber tenido a la vista: a) Fotocopia Certificada .de Escritura de Constituci6n de Socledad

PRODUCTOS   Y   SERVICIOS   RAMOS   SOCIEDAD   ANON]MA  DE   CAPITAL  VARIABLE   que

puede abreviarse PROSER S.A.  DE C.V., otorgada   las ocho horas del dia dos de enero de

dos mil uno,  en la  Ciudad y Departamento de isan Salvador, ante los oficios notariales de

Alfredo Mendez Mel€ndez, e lnscrita en el Registro de comercio al Ntlmero cero cero cero

cero cinco del Iibro un mil quinientos ochenta y nueve del Registro de sociedades desde el

folio cuarenta y seis hasta  el folio cincuenta  y siete de fecha treinta  de enero de dos mil

uno,  la  cual  contiene  fntegramente  todas  las  clausulas  de  pacto  social  integro  y  que
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conforman el Capital Social de la referida sociedad de la que consta que es: de naturalez

an6nima;  la  administraEi6n  de  la  Sociedad  a  opini6n  del  a  Junta  General  de  Accionistas,

estar5 confiada a un Administrador t]nico o a una Junta  Directiva, la Junta Directiva estara

jntegrada  por tres  directores  propietarios  que se  denominaran  primer director,  segundo

director y tercer director,  el  primer director sera  el  presidente de  la Junta  Directiva  y el

Tercer  Director  el  Secretario  de  la  misma.  El  administrador  unico  y  los  miembros  de  la

junta  directiva y los  respectivos suplentes en su  caso seran  electos por mayoria  de votos

de  los  accionistas  presentes  o  representados  en  la  junta  General.  Si  la  administraci6n

social  es confiada  a  una junta directiva,  los accionistas que  representen  por lo  menos un

veinticinco por ciento del capital social presente a representado tiene derecho a nombrar

un tercio de los directores,  los cuales ocupar5n  los tiltimos lugares de la  Directiva en este

caso   s6lo   se   podr5   revocar  el   nombramiento   del   director  y  su   respectivo   suplente

designados   por   la    minoria   con   el    consentimiento   unanime   de   6sta.    El   cargo   de

administrador  tinico  y  el   de   miembro  de   la  Junta   Directiva   es   personal  y  no   podr5

desempefiarse por medio de  representante;  el  administrador unico o  los  miembros de la

junta  directiva  en  su  caso  podr5n  ser o  no  accionistas y duraran  en  sus funciones  cinco

aRos  pudiendo ser reelectos;  La  representaci6n judicial  y extrajudicial  de  la  Sociedad y  el

uso  de   la  firma  social,  corresponden   al  director  presidente  de  la  junta  directiva  o  al

Admjnistrador  I)nico  en  su  caso,  quienes  actuando  en  nombre  y  representaci6n  de  la

Sociedad, tendran  las facultades siguientes: a)  Celebrar toda  clase de  actos y contratos y

contraer toda clase de obligaciones; b) Constituir garantfas y adquirir, enajenar y pignorar

toda clase de muebles; c) Comprar  bienes inmuebles pero para venderlos, hipotecarlos o

gravarlos en cualquier forma serf necesario la autorizaci6n de la Junta General, salvo tales

actividades est5n comprendidas dentro del giro ordinario de los negocios de la Sociedad al

momento  de  la  operaci6n;  d)  otorgar  poderes  generales  o  especiales  que  considere

necesarios, pudiendo conservarse el derechos de actuar conjunta o separadamente con el

apodera y revocar poderes; e) Contraer toda clase de pr6stamos mercantiles, renovarlos y

refinanciamieritos   previa   autorizaci6n   de   la   Junta   Gen.eral;   f)   Abrir  y   cerrar  cuentas

bancarias  de todo tipo;  g)  Librar cheques y aceptar,  avalar,  protestar y descontar letras,

Pdglna 21 de 22



vales, pagares y toda clase de titulos valores; h) Expedir recibos y otorgar cancelaciones de

cr6ditos  y  de  hipotecas;  i)  Nombrar  asesores,  abogados,  apoderados,  comisionistas  y

ban.queros  de  qiie  haya  de  servirse  la  Sociedad;  y  j)  en  general  realizar  una  efectiva

gesti6n de los negocios sociales. 8) Fotocopia Certificada de Credencial de Administrador

Onlco propietario, emitida por el Secretario Carlos Humberto Jurado Aguilar, en donde el

Administrador tinico propietario es AMILCAR  NOEL JURADO  RAMOS,  y el Administrador

dnico  suplente  a  ANA  GLADIS  AGUILAR  DE  JURADO,  para  un  periodo  de  CINCO  ANOS

CONTADOS  A  PARTIR  DE  IA  FECHA  DE  INSCRIP`C16N  EN  EL  REGISTRO  DE  COMERCIO,

inscrito en  el  Registro de comercio al  ndmero dos del  Libra tres mil  setecientos ocho del

Registro de Sociedades del folio cinco al folio siete de fecha de inscripci6n 'diez de marzo

de dos mill diecisiete; c)  Fotocopia Certificada  de la  Matricula  de Comercio NGmero dos

cero cero nueve cero seis seis tres uno nueve dos uno cinco dos dos cero cuatro tres tres

cual:ro tres cuatro,  registrada  en  el  Registro de  comercio a  los quince dlas'de febrero de

dos   mil   veintiuno.   Ill)   Y   de   ser   "AUTENTICAS",   las   firmas   que   calzan   el   presente

instmumento   por   haber   side   puesta   a   mf   presencia   de   su   pujio   y  :Ietra   por   los

comparecientes, como reconocen suyos lo; conceptos vertidos en  el documento anterior.

Asi se Expresaron los comparecientes a quienes expliqu6 los efectos legales de la presente

acta  notarial que constai de SEIS FOLIOS t]tiles y leida que se les hube integramente en un

solo   acto   sin   interrupci6n   todo   lo   escrito,   ratifican
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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




