
CONTRAITO DEL PROCESO DE LIBRE GEST16N LG-AMILOP-23/2021 DENOMINADO:

ADQulsIC16N DE PAPELERIA Y VATERIAI.ES DE OFICINA PARA us DISTINTAS

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANG0 ANO 2021

NOSOTROS:   ,JOSE   MAR fA   CHICAS   RIVERA,   de   cincuenta   ajios   de   edad,   Auditor,   del

domicilip de llopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento  l)nico de  ldentidad

Ndmero,

Tributaria

i, y con  Ntimero de  ldentificaci6n

aquando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi
)

calidad   de   A+CALDE,   y   por   lo   ta,nto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   ADMINISTRATIVO   .del

MUNICIPIO  PE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho  Ptiblico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ntimero  de  ldentificaci6n  TributaFia

y basandome  en  los  arti'culos  ndmero  cuarenta  y siete y cuarenta  y ocho

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

arti'culos   diecisiete   y   dieciocho   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   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 denominar€ "EL CONTRATANTE" por una parte; y por la otra  parte  JUAN

RAMON  MOIINA  HERNANDEZ,  de sesenta  y ocho  afios  de  edad,  lngeniero  Industrial,  del

Domicilio  de  Antiguo  Cuscatl5n,  Departamento  de  La  Libertad,  con  Documento  l)nico  de

ldentidad   Nilmero ;,  y  con   Ndmero  de

ldentificaci6n  ITributaria

actuando en  calid-ad  de  ir-esTd-enTe-d= -la -di-reaorai7E3Td-eiitry|6fl5Tafit5lF-

Representante  Legal  de  la  Sociedad  DPG  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,

que   pueqe  abreviarse   DPG   S.A.   DE  C.V.,   del  domicilio  de   la   Ciudad  de  San`  Salvador,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Numero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y con  Ndmero  de  Registro

y  que   en   el   transcurso   de  este   instrumento   me
denominare   '1EL   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: ``CONTRAT0 DEL PROCESO DE

ADQulsici6N    DE    pAPELERrA    y    MATERiALEs    DE    OFiclNA    PARA    LAs    DlsTINTAs
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DEPENDENICAS QUE  COMPONEN  LA ALCALDIA  MUNICIPAL",  El  presente  contrato  es  de

conformidad  a  los  articulos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisitciones  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 Pdblica en adelante RELACAP, y ademas segdn Acuerdo Muni'cipal 'Ntlmero

DIECISIETE, Acta Ndmero VEINTISEIS en sesi6n ordinaria de fecha diecisiete de ndyiembre

de dos mil veintiuno, donde ACUERDAN: I) ADJUDICAR A DPG S.A. DE C.V., por u'n monto

total de CINCuENTA Y UN  MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/100 DOLARES DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($51,356.08),         contrato    producto   'del    proceso

denominado:   LIBRE   GEST16N   LG-AMILOP-23/2021   DENOMINADO:   ADQUISIC16N   DE

pAPELERrA   y   MATERiALEs   DE   Oi:iciNA   PARA   IAs   DlsTiNTAs   DEPENDENclAs   QUE

COMPONEN   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  Afilo  2021.   11)   N6mbrese  como

Administrador  de  contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Almacen  Municipal  para  darle

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

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

oferente  adjudicado  par  6ste  acuerdo.  IV)  Autorizar  a  la  Tesorera  Municipal  hacer  las

erogaciones de los fondos para  poder hacer efectivo el pago segt}n   factural 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  Mini'sterio de

Hacienda  (COMPRASAL),  en  base  al  Art.  57  inciso  segunda  de  la  Ley  LACAP.   El  cual  se

regir5  por  las  c[iusulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO

DEL CONTRATO: Suministrar a  la Alcaldia  Municipal de  llopango papelerfa y.materiales de

oficina  para  las  diferentes  dependencias  que  hay  en  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,

para    poder    prestar    un    mejor    servicio    a    los    usuarios.    11)    CLAUSULA    SEGUNDA-

DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parte   integral   del   contrato   los   siguientes

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

c)  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIECISIETE,  Acta  Ntlmero  VEINTISIETE  en  sesi6n !ordinaria

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno por medio del  cuallse adjudic6 la

contrataci6n   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones   t6cnicas   y
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condiciones'especificas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garanti'a  de  Cumplimiento  de

Contrato,   g)   Otros   Documentos   que   emanen   del   presente   contrato   los   cuales   son

complen`entarios entre sl' 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;esd;CINCUENTAYUN.MILTRESCIENTOSCINCUENTAYSEIS08/100DOLARES

DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($51,356.08),    lncluido    el    lmpuesto    de

Transferencia  de  Bienes  Muebles  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 Contrato y

despu6s   de   haber  firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAUSULA   CuARTA-FORMA   DE

PAGO:  Las  obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  serzin  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  DOS  PAGOS  PARCIALES  CONFORME  A  LAS  ENTREGAS  HECHAS  DEL

SuMINISTRO,  DE  CONFORMIDAD  A  LAS  CANTIDADES  QUE  SEAN  REQUERIDAS  POR  LA

CONTRATANTE.   La   primera   entrega   sera   en  TREINTA   DfAS   CALENDARIOS,   contado   a

partir  de'  que   el  Administrador  del   Contrato,   gire   la   ORDEN   DE   INICIO;   y  la  segunda

entrega  se  realizar5  a  solicitud  del  administrador  de  contrato.  LA  CONTRATANTE  deber5

de   facturar   a   nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segtin   el   rubro   y

cantidades solicitadas por la  unidad Solicitante.  Recibidos  los  productos po.r parte  del  "EL

CONTRATISTA",  estos  ser5n   revisados  por  el  encargado  de  Almac6n   Municipal,   qui6n

verificar5   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

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

recibira   a    entera   satisfacci6n,    procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

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

`'EL CONTRATISTA"  la  cantidad total  par el  suministro que  la  Municipalidad  solicite segtin

sus necesidades;  los pagos deberan ser avalados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,
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presentando   el   acta   de   recepci6n   que   se   realizara   al   momento   de   la   entrega   del

suministro,  Ia  factura  sera  pagada  mediante  cheque  emitido  por  Tesoreria   Municipal,

dentro  de  los treinta  dl'as  calendarios  contados  a  partir de  la  presentaci6n  de  la  factura

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

los  productos  solicitados  al   contratista.  V)   CLAuSULA  QUINTA-ESPECIFICACIONES   DEL

SUMINISTRO:  `'EL CONTRATISTA"  suministrara  papelerfa  y materiales  de  oficinatsegdn  el

siguiente detalle:

un

ae •,. `.` A.,,

1 ARCHivADOREST;OFfeio AMPO 750,

2 BOLSA MANILA MEDIA CAR+A SOBRES 100

3 BOLSA MANILA T/OFICIO SOBRES 1500

4 BOLSA MAN I LA T/CARTA SOBRES -750

5 BOLSAMANILAT/JUMBO SOBRES 750

6 CARPETA COLGANTE T/CARTA AMPO 750

7 FOLDERT/CARTA CONCEPT/FACELA 3000

8 FOLDER T/OFICIO CONCEPT/FACELA 1500

9 FOLDER  DE COLORES T/CARTA VARIOS 750

10 HOJAS DE  PAPEL BOND  DE COLORES VARIOS 500

11 LIBRETATAQUIGRAFICA AOS/CONCEPT 1536

12 LIBRO ORDER BOOK CONCEPT/VARIOS 700

13 RESMAS DE  PAPEL BOND T/CARTA 820 HAMMERMILL 2000

14 RESMAS DE  PAPEL BOND T/OFICIO  820 REPORT 500

15 ROLLOS  DE  PAPEL CONTOMETRO VARIAS 300

16 POST-IT 3X3  COLORES STUDMARK 500

17 POST-lT %"X2"  NEON STUDMARK 500

18 POST-lT 3X5  NEON STUDMARK 500

19
POST-lT 76X127  MM  (3X5)  RECTANGULAR VARIOS

STUDMARK 500
COLORES

20 POST-lT BANDERITAS  NEON  CON ADHESIVO STUDMARK 500

21 POST-lT FLECHAS NEON  CON ADHESIVO SING  HERE STUDMARK 500

22 PAQUETES  DE SEPARADORES  DE PLASTICO STUDMARK loo

23 SOBRE  BLANCO T/CARTA S/M 500

24 SOBRE BIANCO T/OFICIO S/M 200

25
CARPETA TRASNSPARENTE  PLSTICO PARA

STUDMARK 200
DOCUMENTOS

26 TI RR0 2„ ABRO 2ooo

27 TIRRO DE  1" ABRO 1200

28 TIRRO DE %" ABRO 1200

29 CINTA DOBLE CARA % BLANCA TIPO  ESPUMA ABRO 500
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30 FOLDER  DE  GUSANO  OFICIO VARIAS 3000
31 LAPICEROS  AZULES  UNIDAD BIC/BOuK 1500
32 LAPICEROS  NEGROS  UNIDAD BIC/BOLIK 1500
33 LAPICEROS  ROJOS  UNIDAD BIC/BOLIK 500
34 CORRECTOR TIPO  LAPIZ UNIDAD STUDMARK 768
35 BORRADOR TIPO LAPIZ UNIDAD STUDMARK 768
36 LAPICES  DE  GRAFITO STUDMARK 1500
37 CAJA  DE  COLORES GRANDES STUDMARK loo
38 CAJA DE CLIPS MARIPOSA GRANDES STUDMARK 100
39 CAIA DE CLIPS GRANDES  NIQUELADOS STUDMARK 768
40 CAJA  DE  CLIPS  MEDIANOS  NIQUELADOS STUDMARK 768
41 CAIA  DE  CLIPS  MEDIANOS  DE COLORES  ESTANDAR STUDMARK 768
42 CAJA DE  GRAPAS  ESTANDAR BOSTICH 1500
43 CAJA DE  FASTENER METALICOS SKY/STUDMARK 768
44 CAJA DE  FASTENER  DE COLORES PLASTICOS STUDMARK 768
45 ENGRA'PADORAS NORMALES BOSTICH 1536

46 ENGRAPADof`A INDUSTRIAL STUDMARK 10
47 BOTE  DE TINTA AZUL PARA SELIOS TIPO GOTERO STUDMARK 768

48
BOTE  DE TINTA AIUL PARA ROLON  PARA

STUDMARK 768ALMOHADILLA

49 MARCADORES  DE COLORES  FLUORCENTES STUDMARK 1536
50 P'ERFORADORES GRANDES STUDMARK 256

.51 PERFORADORES  PEQUEfGOS STUDMARK 150
52 PAPELERAS  wiETALICAS 3  NIVELES S/M 150
53 REGus METALICAS 30CM STUDMARK 500
54 REGLAS  PLASTICAS 30CM BOLIK goo
55 ROLLOS  DE  CINTA SCHOTH  DE % ABRO 1200
56 ROLLOS  DE CINTAS ADHESIVA  DE  2" ABRO 1200
57 ROLLOS  DE CINTA MAGICA STUDMARK 300
58 CAJAS DE  PRENSA PAPEL PEQUENOS  UNIDAD STUDMARK 100
59 CAJAS  DE  PRENSA  MEDIANOS  UNIDAD STUDMARK 768
60 CAJAS  DE  PRENSA PAPEL GRANDES UNIDAD STUDMARK 500
61 SACAPUNTAS  METALICAS STUDMARK 500
62 UNIDAD  DE TUBO  DE  PEGAMENTO  EN  BARRA STUDMARK 200
63 UNIDAD  DE  DISPENSADOR  DE  CINTA ADHESIVA STUDMARK 128
64 CAJA DE TACHUELAS  DE COLORES STUDMARK 100
65. UNIDD  DE SACAPUNTAS  DE  ESCRITORIO STUDMARK loo
66 GullLOTINA  DE  PAPEL STUDMARK 10
67 UNIDAD  DE  BORRADORES  PARA PIZARRA STUDMARK 10

68
HOJAS  PROTECTORAS  PARA PAGINAS  PLASTICAS

STUDMARK 1000T|CAIRTA

69 UNIDAD  DE SACAGRAPAS STUDMARK 256
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70 BOLSAS  DE  BANDAS DE  HULE STUDMARK 24
71 SACAGRAPA INDUSTRIALES STUDMARK 10
72 CAJAS  DE GRAPAS  INDUSTRIALES STUDMARK 20
73 CAJAS  DE CLIPS  MARIPOSA PEQUEfGOS STUDMARK 20
74 PERFORADOR INDUSTRIAL 60  HOJAS STUDMARK 10,
75 TABLA CON  CLIP T/CARTA AMPO I   1500

76 TABLA CON  CLIP T/OFICIO AMPO S00,

77 BORRADORES DE GOMA STUDMARK 15oo
78 LAPIZ BICOLOR ROJO/AZUL STUDMARK 1500

79 FECHADORES STUDMARK J64

80 CERA PARA CONTAR STUDMARK 7oo

81 CALCULADORAS DE  ESCRITORIO CAS[O 128

82 CALCULADORAS DE  BOLSILLO CASIO 128

83 TIJERAS 8" STUDMARK 5oo,

VI)  CLAUSuLA SEXTA-VIGENCIA  DEL CONTRATO:  La  vigencia  del  presente  contrato  inicia

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

de vencimiento  de  la  dltima  garantra vinculada  a  este  contrato. VII)  CLAUsllLA SEPTIMA-

PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un  plazo  UN  MES,  de  duraci6n  e  iniciara  a  'partir  de

emitida  la  orqen  de inicio par parte del Administrador de contrato y fina|izar5  hasta  la

dltima  entrega  de  materiales  de  oficina.  Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-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) Verificar que:se  emita

la  Orden  de  lnicio  por parte  del Administrador de  contrato;  c) Verificar que  se firmen  las

acta de recepci6n, la cual debera de ir firmada por el Administrador de Contrato; a entera

satisfacci6n   de   la   municipalidad   y  ``EL  CONTRATISTA";   d)   Efectuar  el   pago   segtin   las
I

facturas   emitidas   por   el   suministro   brindado   por   ``EL   CONTRATISTA".   e)   Notificar   el

cambio   de   direcciones   de   sus   oficinas.   IX)   CLAUSULA   NOVENA-OBLIGACIONES   DEL

CONTRATIsl-A:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a  brindar  el  suministro  objet6  del `,presente

contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:    a)  Despu6s  de  recibida,la  ORDEN  DE

INICIO, cumplir con  el  lugar, forma y plazo, la entrega del suministro solicitado tal como lo

ha  establecido  en  el  presente  contrato;  b)  Entregar  el  suministro  de  la  marca  `y  calidad

contratada segtln  las especificaciones t6cnicas adjudicadas; c)  Mantener los  precios de  los

bienes o  productos a  suministrar durante  la  vigencia  del  presente contratcl;  d)  Presentar

las  facturas  de  consumidor  final  a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO;
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e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y recepci6n de

bienes  respectivamente;  f)  Reemplazar  cualquier  producto  dafiado  o  defectuoso  en  un

plazo   de   CINCO   (5)   DIAS   HABILES;   g)   Presentar   al   contratante   la   Garantia   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.  X)  CLAUSULA  DECIMA-GARANTfAS:  Conforme  a  los  articulos  treinta  y  uno,  y  el

arti'culo  treinta  y  dos  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptlblica,  '`EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar  a  la  Municipalidad,  dentro  de  los  DIEZ

(10)   DfAS   HABILES   posteriores   a   la   firma   del   presente   contrato   GARANTIA   DE   FIEL

CUMPLIMIENTO: `'EL CONTRATISTA'', debera presentar una garantia  de fiel  cumplimiento

emitida  por  una  compafifa  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  par

la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero,   por  un   monto   equivalente   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%)I;  del  valor  m5ximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldl'a

Municipal  de  llopango  para  asegurar que  se cumplira  con  todos  las  clausulas  establecidas
I,1.

en   el   misino   y  que   el   servicio   sera   brindado   a   entera   satisfacci6n   de   la   instituci6n

contratahte;  dicha  garantia  sera  por la  cantidad  de  CINCO  MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

61/100D.6LARESDELOSESTADOSUNIDOSDEAMERICA($5,135.61),conunavigenciade

TRES  MESES.  El  contratista  tambi6n  podra  entregar otros  instrumentos  que  aseguren  el

cumplimi:nto  de  las  obligaciones tales  como:  Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques

Certificados y todo Ti'tulo Valor del Sistema  Financiero que estipula la  LACAP en su articulo

treinta  y dos; y artfculo treinta y cuatro  del  RELACAP,  o TI'tulos Valores segdn  lo  establece

el   arti'culo   setecientos   ochenta   y   ocho   y   el   articulo   setecientos   dos   del   C6digo   de

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

en  instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compafifas aseguradoras o instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

Xl)  CLAUSuLA DECIMA PRIMERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La persona designada

como  Administrador  de  Contrato  es  al  JEFF  DE  AivlLACEN  MUNICIPAL,  nombrado  segtln

Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIECISIETE,  Acta  Ntimero  VEINTISEIS  en  sesi6n  ordinaria  de

fecha   diecisiete  de   noviembre   de  dos   mil   veintiuno.   Para   darle  cumplimiento   a   lo
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establecido en  el articulo ochenta y dos BIS  LACAP, en  relaci6n  al  artieulo 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 ntlmero dos, setenta y siete, ochenta y uno  RELACAP y otros establecidos en

el    presente    contrato.    XII)    CLAUSULA    DECIMA    SEGUNDA-ACTAS    DE     RECEPC16N:

Correspondera  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  UAcl,  las  cuales  tendran  como  minimo  lo  establecido  en  el  articulo

setenta y siete  RELACAP. XIII)  CLAUSuLA  DECIMA TERCERA-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

dias  de  la  factura  presentada  por  ``EL CONTRATISTA'';  8)  Por  el  incumplimient6  inicial  o

reiterado del contratista al brindar el servicio en la forma, tiempo y precio converiido 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
I

CONTRATISTA"  de  las  garantias  en  el  plazo  establecido  en  el  contrato.  XIV)  CLAUSuLA

DECIMA CUARTA-TERMINAC16N  BILATERAL: Las partes podran acordar la extinci6n de las

ob'igaciones  contractuales  en  cualquier momento  cuando  consideren  existan  razones de
I

inter6s  ptiblico  que  hagan  innecesario  a  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

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

imputable   al   contratista.   XV)   CLAuSuLA   DECIMA   QUINTA-CES16N:  Salv6   autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE",  ``EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  o  ceder  a  ningdn

ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y tampo.co  podra

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

antes     referida     dar5     lugar    a     la     caducidad     del     contrato     cuando     corresponda.

Xvl)    CLAUSULA   DECIMA   SEXTA-OTRAS    ESTIPuLACIONES:    De    conformidad    al    inciso

segundo  del  articulo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley de Adquisiciones y  Contrataciones  de  la
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Administraci6n   Ptiblica,   `'LA  CONTRATISTA"  respondera   de  acuerdo   a   los  t€rminos  de

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

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

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

Xvll)      CLAUSULA      DECIMA     SEPTIMA-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  a  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    la   ejecuci6n   encomendada   y   manejar   la   reserva   de   la   misma,

estableciendo  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  la  informaci6n  revelada  por  el

€ontratante se mantenga con car5cter confidencial y que no se utilice para ningdn otro fin.

Xvlll)   CLAUSuLA   DECIMA   OCTAVA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI

presente!:`c{ontrato  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   plazos   y   montos   de   la   Garantfa   de   Cumplimiento   de   Contrato   segtin   indique   el     ..'

Contratante y formar5 parte integral de este contrato, asi' mimo podr5 ser prorrogado por

causa   no  imputable  a  la  contratista,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  los  arti'culos

ochenta   y  seis   LACAP  y  articulo  setenta  y  seis   RELACAP,   en   tales   casos  se   deber5n

modificar o ampliar los  plazos y montos de  las garantl'as debiendo emitir el  contratante  la

correspondiente  resoluci6n  de  pr6rroga. XIX) CLAUSULA DECIMA  NOVENA-SOLUC16N  DE

CONFLICTOS:  Para  resolver  las  diferencias  o  conflictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente

contrato  las  partes se someten  al sefialamiento de  los procedimientos  establecidos  en  el

TITULO VIll  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones  de  la Administraci6n  Ptlblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   vi'a   judicial.   XX)   CLAuSULA

VIGESIMA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16N  APLICABLE:  Para  los  efectos  jurisdiccionales  de
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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

como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango, jurisdicci6n  de  cuyos  tribunales  se

someten,  Xxl)  CLAuSULA VEGISIMA  PRIMERA-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

sefialan  como  lugar para  recibir notificaciones los siguientes  "EL CONTRATANTE" Alcaldl'a

Municipal  de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  para  ''LA  CONTRATISTA"  en  Treinta  y  tres

avenida   Sur   Colonia   Cucumacayan   ndmero   novecientos   veintid6s,   Municipio   de   San

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

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

en la Ciudad de llopango, a  los veinticuatro djas de noviembre de dos mil veintiuno.

Salvador,  COMPARECEN:  EI  Sefior  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  afros  de

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

Unico   de   ldentidad   Ndmero

Ntimero   de   ldentificaci6n   Tributaria

y  Con

actuando  en  nombre  y  representaci6n  d'el  Concejo
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Municipal  de  llopango,  en  mi  calidad  de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE  LE

ADMINISTRATIVO   del    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,   entidad    de   Derecho    Pdblico,

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y bas5ndose en los arti'culos nt]mero cuarenta y

siete   y   cuarenta   y   ocho  -nJi=eral   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  Ptlblica,  Ios  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

JUAN    RAMON    MOLINA   HERNANDEZ,   de   sesenta   y   ocho   afios   de   edad,    lngeniero

Industrial,   del    Domicilio   de   Antiguo   Cuscatl5n,    Departamento   de    La    Libertad,   con

Documento  Uhico  de  ldentidad  Numero

con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributaria i

actuando en  calidad  de  Presidente  de  la  directora  Presidente y por lo

tanto   de!``.iep+esentante   Legal   de   la  Sociedad   DPG   SOCIEDAD  ANONIMA   DE   CAPITAL

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

Salvador,; Departamento  de  Sam  Salvador,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

Registro  (NRC)

que  en  el  transcurso  de  este

y con  Ndmero  de

cuya -beFSonerfa  a-I-final  relacionar6,  y

instrumento  se  denominara  ''LA  CONTRATISTA",,  y  en  las

calidades  antes expresadas  ME  DICEN:  Que  reconocen  como  suyas  las firmas que calza el

anterior   documento   y   los    hechos   vertidos   en    el    mismo   las   cuales   transcribir6   a

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

instrumento  que   literalmente  establece:  "Que  hemos  acordado  otorgar  y  en   efect6

otorgamos    el    presente    instrumento    denominado:    "CONTRATO    DEL    PROCESO    DE

ADQuisici6N    DE    pAPELERrA    y    MATERiALEs    DE    OFiciNA    PARA    LAs    DisTiNTAs

DEPENDENICAS  QUE  COMPONEN  LA ALCALDIA  MUNICIPAL'',  El  presente  contrato  es  de

conformidad  a  los  articulos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  LACAP,  los  arti'culos  cuarenta  y
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siete  al cincuenta y seis del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones y Contratacio,nes de  la

Administraci6n  Pdblica en adelante RELACAP, y ademas segdn Acuerdo Municipal  Ndmero

DIECISIETE, Acta Ndmero VEINTISEIS en sesi6n ordinaria de fecha diecisiete de novlembre

de dos mil veintiuno, donde ACuERDAN: I) ADJUDICAR A DPG S.A.  DE C.V., por vn monto

total de CINCUENTA Y UN  MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/loo  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($51,356.08),         contrato    producto    del  ,  proceso

denominado:   LIBRE   GEST16N    LG-AMILOP-23/2021   DENOMINADO:   ADQUISIC16N   DE

PAPELERfA   Y   MATERIALES    DE    OFICINA   PARA   LAS    DISTINTAS    DEPENPENCIAS   QUE

COMPONEN   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   ILOPANGO  Afilo   2021.   11)   N6mbrese  como

Administrador  de  contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Almac6n  Municipal  para  darle

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

Jos6  Maria  Chicas  Rivera  Alcalde  Municipal,  para  que  firme  el  respectivo  contrato  con  el
1

oferente  adjudicado  por  este  acuerdo.  IV)  Autorizar  a  la  Tesorera  Municipal  hacer  las

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

esta  municipalidad  baj.o  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  segunda  de  la   Ley  LACAP.   El  cual  se

regira  por  las  clausulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO

DEL CONTRATO: Suministrar a  la Alcaldfa  Municipal  de  IIopango  papeleri'a y,materiales de

oficina  para  las  diferentes  dependencias  que  hay  en  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,

para    poder    prestar    un    mej.or    servicio    a    los    usuarios.    11)    CLAuSuLA    SEGUNDA-
1

DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parte   integral   del   contrato   los   siguientes

documentos:   a)   La   Requisici6n   de   la   Unidad   Solicitante,   b)   T€rminos   de   R8ferencia,

c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIECISIETE,  Acta  Ndmero  VEINTISIETE  en  sesi6n  ,ordinaria

de fecha diecisiete de noviembre de dos nil veintiuno por medio del cual  se adjudic6 la

contrataci6n   del   suministro,   d)   Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones   t6cnicas   y

condiciones  especi'ficas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garantia  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
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de    discrepancia    entre    algunos   de    los   documentos   contractuales   y   este   contr

prevalecera   el   contrato.   111)   CLAUSuLA  TERCERA-PRECIO:   El   precio   total   del   presen

contrato res  de  CINCUENTA Y  UN MIL TRESCIENTOS  CINCuENTA  Y  SEIS  08/100  DOLARES

DE    LOS,  ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($51,356.08),    lncluido    el    lmpuesto    de

Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  "EL  CONTRATISTA"

recibir5   como  documento  previo  a   iniciar  el   proceso  de   parte  de   la   Municipalidad,  el

documento denominado "ORDEN  DE  INICIO'',  emitida  por el Administrador de Contrato y

despu6s   de   haber  firmado   el   presente   contrato..  IV)   CLAuSuLA   CUARTA-FORMA   DE

PAGO:  Las  obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  ser5n  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  DOS  PAGOS  PARCIALES  CONFORME  A  LAS  ENTREGAS  HECHAS  DEL

:.      SUMINISTRO,  DE  CONFORM]DAD  A  LAS  CANT[DADES  QUE  SEAN  REQUERIDAS  POR  LA

CONTRATANTE.   La   primera   entrega   sera   en  TREINTA   DiAS   CALENDARIOS,   contado   a

partir  de::Sue  el  Administrador  del   Contrato,   gire   la   ORDEN   DE   INIC]O;  y  la   segunda

entrega  se  realizar5  a  solicitud  del  administrador  de  contrato.  LA  CONTRATANTE  deber5

de   facturar.  a   nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segdn   el   rubro   y

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

CONTRATISTA",   estos  seran   revisados  por  el   encargado   de  Almac6n   Municipal,   qui6`n     ` "

verificara   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

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

recibira    a   entera   satisfacci6n,    procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

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

`'EL CONTRATISTA"  la  cantidad total  par el  suministro  que  la  Municipalidad  solicite segtin

sus necesidades;  los pagos deber5n ser avalados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,

presentahdo   el   acta   de   recepci6n   que   se   realizar5   al   momento   de   la   entrega   del

suministro,  la  factura  sera   pagada   mediante  cheque  emitido  por  Tesoreri'a   Municipal,

dentro  de  los treinta  dfas  calendarios  contados  a  partir  de  la  presentaci6n  de  la  factura
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correspondiente,  los  pagos  seran  conformes  al  detalle  de  la facturaci6n  realizada,  segtin

los   productos  solicitados   al   contratista.  V)   CLAUSULA  QulNTA-ESPECIFICACIONES   DEL

SUMINISTRO:  "EL CONTRATISTA"  suministrara  papeleria  y  materiales  de  oficina  segtln  el

siguiente detalle:

Ljfr;jRE.RE. D.,® `.`D

1 ARCH IVADORES T/OFICIO AMPO 750;

2 BOLSA MANILA  MEDIA CARTA SOBRES 100

3 BOLSA MAN I LA T/OFICIO SOBRES 1500

4 BOLSA MAN I LA T/CARTA SOBRES 750

5 BOLSAMANILAT/JUMBO SOBRES 750

6 CARP ETA CO LGANTE T/CARTA AMPO 750

7 FOLDERT/CARTA CONCEPT/FACELA 3000

8 FOLDERT/OFICIO CONCEPT/FACELA 1500

9 FOLDER  DE COLORES T/CARTA VARIOS 750

10 HOJAS DE  PAPEL BOND  DE  COLORES
'         VARIOS

500

11 LIBRETATAQUIGRAFICA AOS/CONCEPT 1536

12 LIBRO  ORDER  BOOK cONCEPTrvARIOs 700

13 RESMAS  DE  PAPEL BOND T/CARTA  820 HAMMERMILL 2000

14 RESMAS  DE  PAPEL BOND T/OFICIO  820 REPORT 500'

15 ROLLOS  DE  PAPEL CONTOMETRO VARIAS 300

16 POST-lT 3X3 COLORES STUDMARK 500

17 POST-IT %"X2"  NEON STUDMARK •500

18 POSTIT 3X5  NEON STUDMARK 500

19
POST-lT 76X127  MM  (3X5)  RECTANGULAR VARIOS

STUDMARK 500
COLORES

20 POST-lT BANDERITAS  NEON  CON ADHESIVO STUDMARK 500

21 POST-lT FLECHAS NEON  CON ADHESIVO SING HERE STUDMARK 500

22 PAQUETES  DE SEPARADORES  DE  PLASTICO STUDMARK 100

23 SOBRE BLANC0 T/CARTA S/M 500

24 SOBRE  BLANCO T/OFICIO S/M 200

25
CARPETA TRASNSPARENTE PLSTICO  PARA

STUDMARK 200
DOCUMENTOS

26 TIRRO 2" ABRO 2000

27 TIRRO  DE 1" ABRO 1200

28 TIRRO  DE %" ABRO 1200

29 CINTA DOBLE  CARA %  BLANCA TIPO ESPUMA ABRO 500

30 FOLDER  DE  GUSANO  OFICIO VARIAS 3000

31 LAPICEROS AZULES  UNIDAD BIC/BOLIK            - 1500

32 lAPICEROS NEGROS  UNIDAD BIC/BOLIK 1500

33 LAPICEROS ROJOS  UNIDAD BIC/BOLIK 500
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g`t`N  mw;`o<z¥
34 CORRECTOR TIPO  LAPIZ  UNIDAD STUDMARK                      768 z6n€!,"S;-$3jl
35 BORRADOR TIPO  LAPIZ UNIDAD STUDMARK 768
36 LAPICES  DE  GRAFITO STUDMARK 1500
37 CAJA  DE COLORES  GRANDES STUDMARK loo
38 CAJA DE  CLIPS  MARIPOSA GRANDES STUDMARK 100
39 CAJA DE CLIPS GRANDES  NIQUELADOS STUDMARK 768
40 CAJA DE Cups  MEDIANOS  NIQUELADOS STUDMARK 768
41 CAJA  DE  CLIPS  MEDIANOS  DE COLORES  ESTANDAR STUDMARK 768
42 CAJA  DE  GRAPAS  ESTANDAR BOSTICH 1500
43 CAJA DE  FASTENER  METALICOS SKY/STUDMARK 768
44 CAJA DE  FASTENER  DE COLORES  PLASTICOS STUDMARK 768
45 ENGRAPADORAS NORMALES BOSTICH 1536
46 ENGRAPADORA INDUSTRIAL STUDMARK 10
47 BOTE  DE TINTA AZUL PARA SELLOS TIPO GOTERO STUDMARK 768

48
BOTE  DE TINTA AZUL PARA ROLON  PARA

STUDMARK 768ALMOHADILLA

49. MARCADORES  DE COLORES  FLUORCENTES STUDMARK 1536
50.. PERFORADORES GRANDES STUDMARK 256
51-, PERFORADORES  PEQUEf¢OS STUDMARK 150
52 PAPELERAS  MFTALICAS 3  NIVELES S/M 150
53 RE`GLAS  METALICAS 30CM STUDMARK 500
54 F`EGLAS  PLASTICAS 30CM BollK 500
55 ROLLOS  DE CINTA SCHOTH  DE % ABRO 1200
56 ROLLOS  DE CINTAS ADHESIVA  DE  2" ABRO 1200
57 ROLLOS  DE CINTA MAGICA STUDMARK 300
58 CAJAS  DE  PRENSA PAPEL PEQUEflos  UNIDAD STUDMARK 100
59 CAJAS  DE  PRENSA  MEDIANOS  UNIDAD STUDMARK 768
60 CAJAS  DE  PRENSA  PAPEL GRANDES UNIDAD STUDMARK 500
61 SACAPUNTAS  METALICAS STUDMARK 500
62 UNIDAD  DE TUBO  DE  PEGAMENTO  EN  BARRA STUDMARK 200
63 UNIDAD  DE  DISPENSADOR DE  CINTA ADHESIVA STUDMARK 128
64 CAJA DE TACHUELAS  DE  COLORES STUDMARK 100
65 UNIDD  DE SACAPUNTAS  DE  ESCRITORIO STUDMARK 100
66 GUILLOTINA  DE  PAPEL STUDMARK 10
67 UNIDAD  DE  BORRADORES  PARA PIZARRA STUDMARK 10

68
HOJAS  PROTECTORAS  PARA PAGINAS  PLASTICAS

STUDMARK 1`oooT/CA!RTA

69 UNIDAD  DE SACAGRAPAS STUDMARK 256
70 BOLSAS DE  BANDAS  DE  HUIE STUDMARK 24
71 SACAGRAPA INDUSTRIALES STUDMARK 10
72 CAJAS  DE GRAPAS INDUSTRIALES STUDMARK 20
73 CAJAS  DE CLIPS  MARIPOSA PEQUEROS STUDMARK 20

P6glna 15 de 24



74 PERFORADOR  INDUSTRIAL 60  HOJAS STUDMARK 10:

75 TABLA CON  CLIP T/CARTA AMPO
I   1500

76 TABLA CON  CLIP T/OFICIO AMPO •500

77 BORRADORES  DE COMA STUDMARK 1500

78 LAPIZ BICOLOR  ROJO/AZUL STUDMARK I     500'

79 FECHADORES STUDMARK •64

80 CERA PARA CONTAR STUDMARK 700:

81 CALCULADORAS DE  ESCRITORIO CAS'O 128

82 CALCuLADORAS  DE  BOLSILLO CASIO (128

83 TIJERAS 8" STUDMARK I     500`

VI)  CLAUSuLA SEXTA-VIGENCIA  DEL CONTRATO:  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  tlltima  garantra  vinculada  a  este contrato.  Vl[)  CLAUSJLA SEPTIMA-

PLAZO:  EI  presente  contrato  tiene  un  plazo  UN  MES,  de  duraci6n  e  inicia,ra  a  'partir  de

emitida  la  orden  de inicio par  parte del  Administrador de contrato y finalizara` hasta  la

altima  entrega  de  materiales  de  oficina.  Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-OBllG'ACIC)NES  DEL

CONTRATANTE: Son obligaciones del ``CONTRATANTE": a) Verificar que se realice la orden

de  inicio del  proceso,  emitida  por el Administrador de contrato;   b) Verificar que!'se emita

la  Orden  de  lnicio  por  parte  del  Administrador de  contrato;  c)  Verificar que  se firmen  las

acta  de  recepci6n,  la cual debera de ir firmada por el Administrador de Contrato,i a  entera

satisfacci6n   de   la   municipalidad   y  "EL  CONTRATISTA'';   d)   Efectuar  el   p?go   Segdn   las

facturas   emitidas   par   el   suministro   brindado   por   ``EL  CONTRATISTA".   e)   Notificar   el

cambio   de   direcciones   de   sus   oficinas.    IX)    CLAUSuLA   NOVENA-OBLIGACIONES    DEL

CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a  brindar el  suministro  objetq  del :presente

contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:    a)  Despu6s  de  recibidaila  ORDEN  DE

INICIO,  cumplir con  el  lugar, forma y plazo, la entrega del suministro solicitado tal como lo

ha  establecido  en  el  presente  contrato;  b)  Entregar  el  suministro  de  la  marca v  calidad

contratada segdn  las especificaciones t6cnicas adjudicadas; c)  Mantener los  prec!os 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  PE  ILOPANGO;

e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y recepci6n de

bienes  respectivamente;  f)  Reemplazar  cualquier  producto  dafiado  o  defectuoso  en  un
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plazo   de   CINCO   (5)   DIAS   HABILES;   g)   Presentar   al   contratante   la   Garantfa   de

Cumplimiento de Contrato en  el plazo establecido en  el presente contrato;   h) Cumplir co

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

oficinas.  X)  CLAUSULA  DECIMA-GARANTfAS:  Conforme  a  los  articulos treinta  y  uno,  y el

artrculo  treinta  y  dos  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptiblica,  ``EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar  a  la  Municipalidad,  dentro  de  los  DIEZ

(10)   DfAS   HABILES   posteriores   a   la   firma   del   presente   contrato   GARANTIA   DE   FIEL

CUMPLIMIENTO:  "EL CONTRATISTA",  debera presentar una garanti'a de fiel  cumplimiento

emitida  por  una  Compafii'a  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por

la   Superintendencia   del  Sistema   Financiero,   por   un   monto   equivalente   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%);  del  valor  maximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa

Municipal de  llopango  para  asegurar que  se  cumplira  con  todos  las cl5usulas establecidas

:n   ei-' mismo  .y  que   el   servicio   sera   brindado   a   entera   satisfacci6n   de   la   instituci6n

cont'ratante;  dicha  garantia  sera  por la  cantidad  de  CINCO  IvllL CIENTO TREINTA Y CINCO

61/100DOLARESDELOSESTAbosUNIDOSDEAMERICA($5,135.61),conunavigenciade

TRES  MESES.  El  contratista  tainbi6n  podra  entregar  otros  instrumentos  que  aseguren  el

cumplimiento.de  las  obligaciones  tales  como:  Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques

Certificados y todo Titulo Valo+ del Sistema  Financiero que estipula la  LACAP en su artfculo

treinta y dos; y art:fculo treinta y cuatro  del  RELACAP, o Ti'tulos Valores segtln  lo `establece

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

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

en  instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compajil'as aseguradoras o instituci6n

bancaria    legalm6nte    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

Xl) CLAuSULA DECIMA PRIMERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona designada

como  Administrador  de  Contrato  es  al  JEFF  DE  AMLACEN  MUNICIPAL,  nombrado  segtln

Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIECISIETE,  Acta  Ntlmero  VEINTISEIS  en  sesi6n  ordinaria  de

fecha   diecisiete   de   noviembre   de   dos   mil   veintiuno.   Para   darle   cumplimiento   a   lo

establecido en el artfculo ochenta y dos  BIS  LACAP, en  relaci6n  al  artfculo setenta y cuatro

del  RELACAP  quien  tendra  como  atribuciones  las  establecidas  en  los  artfculos  ochenta  y
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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.    Xll)    CLAUSULA    DECIMA    SEGUNDA-ACTAS    DE    RECEPC]6N:

Corresponder5  al  Administrador del  Contrato  en  coordinaci6n  con  `'LA  CONTRATISTA"  la

elaboraci6n y firma  de  las actas de recepci6n al  momento de presentar las facturas en  el

departamento  de  uAcl,  las  cuales  tendran  como  minimo  lo  establecido  en  e artl'culo

setenta y siete RELACAP. XIIl) CLAuSuLA DECIMA TERCERA-CAuSALES  DE RESOLuC16N 0

TERMINAC16N  DEL CONTRATO:  El  presente contrato se resolvera, cesando  Fn sus efectos

por las causales siguientes: A) Por la mora del contratante en el pago, por in,5s de noventa

dl'as  de  la  factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  8)  Por  el  incumplimiento  inicial  o

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

presente   contrato;   C)   Cuando   "EL  CONTRATISTA"   no   cumpla   con   toda;   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  garantias  en  el  plazo  establecido  en  el  contrato.  XIV)  CLAuSULA

DECIMA CuARTA-TERMINAC16N  BILATERAL: Las partes podran acordar la extinci6n de las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

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

responsabilidad  que  la  que corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

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

imputable   al   contratista.   XV)   CLAUSULA   DECIMA   QulNTA-CES16N:   Salvo   autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE'',  ``EL  CONTRATISTA"  no  podra  transferir  a  ceder  a  ningdn

titulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y tampo.co  podra

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

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

Xvl)    CLAUSULA    DECIMA   SEXTA-OTRAS    ESTIPULACIONES:    De   conformi,dad   ,al    inciso

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

Administraci6n   Ptlblica,   "LA  CONTRATISTA"   respondera  de   acuerdo   a   los  t6rminos  de

contrato,    especialmente    por   la    calidad   t6cnica    del    servicio    a    suministrar,    de    las
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prestaciones y servicios realizados; asl' como las consecuencias de las omisiones o acci

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

XVIl)      CLAUSuLA      DECIMA      SEPTIMA-CONFIDENCIALIDAD:      `'EL      CONTRATISTA"

compromete   a    guardar   la    confidencialidad    de   toda    informaci6n    revelada    par   `'EL

CONTRATANTE",  independientemente  del  medio  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no  revelar  dicha  informaci6n  a  terceras

personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL  CONTRATISTA''  se

compromete a  hacer del conocimiento tinicamente la  informaci6n  que sea  estrictamente

indispens`able   para    la   ejecuci6n   encomendada   y   manejar   la    reserva   de   la   misma,

establ`eciend6  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.

Xvlll)   CLAUSULA   DECIMA   OCTAVA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI

preserite,:contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiehto de su  plazo de conformidad a  los arti'culos ochenta y tres A, ochenta y tres a
`,.+

de   la   LACAP.   Debiendo  emitir  el  contratante   la   correspondiente   resoluci6n   mediante

Acuerdo  inunicipal,  y  la  contratista  deber5  en  caso  de  ser  necesario  modificar  o  ampliar

los   plazos   y   montos   de   la   Garanti'a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segtin   indique   el

Contratante y formara parte integral de este contrato, asl' mimo podr5 ser prorrogado por

causa  no  imputable  a   la  contratista,  de  conformidad  a  lo  establecido  en   lc;s  arti'culos

ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y  seis   RELACAP,   en   tales   casos   se   debel.an

modificar o anlpliar los  plazos y montos de  las garanti'as debiendo  emitir el  contratante  la

correspondien[e  resoluci6n  de  pr6rroga. XIX)  CLAUSULA DECIMA NOVENA-SOLuC16N  DE

CONFLICTOS:  Para  resolver  las  diferencias  o  conflictos  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  Pdblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   vra   judicial.   XX)   CLAuSULA

VIGESIMA-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  arti'culo  cinco  de  la

P6gina 19 de 24



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

como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,  jurisdicci6n  de  cuyos  tribunales  se

someten.  XXI)  CLAUSULA VEGISIMA  PR]MERA-NOTIl:lcACIONES: Todas  las  notificaciones

referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  seran  validas solamente  cuando  sear  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'/ Alcaldl'a

Municipal  de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,  Departamento  de  Sam  Salvador;  y  para  `'LA  CONTRATISTA"  en  Treinta  y  tres

avenida   Sur   Colonia   Cucumacayan   ndmero   novecientos   veintid6s,   Municipio   de   San

Salvador, Departamento de San Salvador. Asi nos expresamos los comparecientes quienes

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

en  la  Ciudad  de  llopango,  a  los veinticuatro dias de  noviembre  de  dos mil veintiuno." Yo

la  suscrita  notario,  DOY  FE:  I)  De  ser legitima  y suficiente  la  personeria  con  que  acttia  el

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

ntlmero  veintitr6s,  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

afio,  par el  cual se  decret6  el  C6digo  Municipal  que  entr6  en vigencia  a  partir del  dfa  uno

de  marzo  del  citado  afro,  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  CONCEIO  MUNICIPAL;  a)

Credencial  extendida  por  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  sefiores:  Licda.

Dora   Esmeralda   Martinez   de   Barahona,   Magistrado   Presidente,    Lic.    Luis   Guillermo

Wellman  Carpio,  Dr.  Julio  Alfredo  Olivo  Granadino,  Lic.  Ruben  Atilio  Mel6ndez.Garcfa,  y

Lic.  Noel  Antonio  Orellana  Orellana,  Magistrados  propietarios y  Lic.  Louis A|ain  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,   artrculos   doscientos   diecinueve,   doscientos  veintiuno   y
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doscientos veinticuatro del C6digo Electoral, en  el que consta que de acuerdo al escr

final  de  las  elecciones  celebradas  el  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veintiuno

referido  Tribunal,  el  licenciado  JOSE  MAR fA  CHICAS  RIVERA,  result6  electo  ALCALD

CONCEJO\  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constitucional  que  inici6  el  dia  uno

de  maya   de  dos   mil   veintiuno;  y  finalizar5   e[   dl'a  treinta   de  abr`i[  del   afro  dos  mil

veinticuatro; C)  De  haber tenido  a  la Vista  el Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIECISIETE, Acta

Ntlmero  VEINTISEIS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  diecisiete  de  noviembre  de  dos  mil

Jeintiuno,  donde  ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR A  DPG  S.A.  DE  C.V.,  por  un  monto total  de

CINCUENTA   Y   UN    MIL   TRESCIENTOS   CINCUENTA   Y   SEIS   08/100   DOLARES   DE    LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($51,356.08),         contrato    producto    del     proceso

denorriin-ado:   'LIBRE   GEST16N    LG-AMILOP-23/2021    DENOMINADO:   ADQUISIC16N    DE

PAPELERiA   Y   MATERIALES    DE   OFICINA   PARA   LAS    DISTINTAS   DEPENDENCIAS    QUE

COMfoNEfu   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   ILOPANGO  ANO  2021.   11)   N6mbrese   como

Administrador,  de  contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Almacen   Municipal  para  darle

cumplimieri`'to  al  Art.  82-Bis  LACAP  y  en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Autorizar  al  Lie.

Jos6  Mari'a  Chicas  Rivera  Alcalde  Municipal,  para  que  firme  el  respectivo  contrato  con  el

oferente  adjudicado  por  6ste  acuerdo.  IV)  Autorizar  a  la  Tesorera  Municipal  hacer  las

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

esta  municipalidad  bajo  la via  de fondos propios.  V)  lnstruir a  la  UAcl  para  que  broceda  a

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

Hacienda\COMPRASAL),  en   base  al  Art.   57   inciso  segunda  de   la   Ley  LACAP.11)   De  ser

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

haber ten.ido a la vista: A) Fotocopia Certificada de Escritura de Constituci6n`de Sociedad

DPG  SOCIEDAD ANONIMA  DE  CAPITAL VARIABLE,  que  puede  DPG S.A DE  C.V.,  otorgada

a  las  quince  horas  del  dfa  nueve  de  febrero  de  mil  novecientos  noventa  y  cuatro,  en  la

Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Abelardo  Zaldaiia

Baiza  e  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  Ndmero  diez, folios ciento treinta y siguientes

del  libro  ntimero mil quince del  Registro de Sociedades de fecha de inscripci6n  diecin.ueve

de  abril  de  mil  novecientos  noventa  y  cuatro,  la  cual  contiene  I'ntegramente  todas  las
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clausulas   del   pacto   social   I'ntegro   y   que   conforman   el   Capital   Social   de   la   referida

Sociedad;   de  la   que  consta   que   la   naturaleza  de   la  Sociedad   es  an6niTa   de   Capital

Variable,  que  es  de  nacionalidad  salvadorefia,  que  el  plazo  de  duraci6n  es  par  tiempo

indefinido,   la   administraci6n   de   la   Sociedad   estara   confiada   a   una   Junta  Directiva

compuesta  de  dos  Directores  Propietarios  y  dos  suplentes  o  a  un  administrador  dnico

propietario y su  respectivo suplente,  Ios miembros de  la I.unta  directiva o al 'administrador

dnico  y  suplente  duraran  en  sus  funciones  cinco  afros,  los  miembros  propietarios  de  la

junta  directiva  o  el  administrador  tinico  propietario  en  su  caso  tendra  la  representaci6n

judicial y extrajudicial de la Sociedad con amplias atribuciones para administrar y dirigir los

negocios de  la  Sociedad,  el  nombramiento  de  directores como  Director presider`te  de  la

junta   directiva  JUAN   RAMON   MOLINA   HERNANDEZ,   y   como   Director  Secret?rio   ANA

CAROLINA  DEL  SOCORRO  ALVERGUE  DE  MOLINA  y  los  suplente  en  su  respectiyo  orden

CARLOS    EDUARDO    ALVERGUE    Y    ANGEL    DELsy    MOLINA    DE    BOSCH;    8)    Fotocopia

Certificada de Modificaci6n de Pacto Social de la Sociedad DPG S.A. DE C.V. por aumento

de capital  minimo, otorgada a  las dieciseis horas del dia veintid6s de junio del afro dos mil

cuatro, en  la Ciudad y Departamento de San Salvador,  ante los oficios notariales de Carlos

Humberto  Henriquez  L6pez e inscrita  en  el  Registro de Comercio  al  Ndmerd  diecisiete del

libro mil novecientos treinta y nueve del  Registro de Sociedades del folio ciento cLarenta y

nueve al folio ciento sesenta y dos de fecha de inscripci6n cinco de julio dos mil cuatro,  en

donde  se  encuentra  la  modificaci6n  de  la  Sociedad  DPG  en  cuanto  a  las  condiciones  y

aumento  de  capital  social,  la  administraci6n  de  la  Sociedad  estara  confiada  a  un  Junta

Directiva  compuesta  de dos directores  propietarios y dos suplentes o  a  un  administrador

propietario  y su  respectivo  suplente  segtin  lo  decida  la junta  general  ordinaria, ttanto  los

miembros   de   la   Junta   Directiva   o   el   Administrador   tlnico   suplente   duraran   en   sus

funciones de cinco afros, la  representaci6n social de la junta directiva actuan.do conjunta o

separadamente o  el Administrador t]nico  propietario en su  caso tendra  la  representaci6n

judicial y extrajudicial de la Sociedad con amplias atribuciones para administrar y dirigir los

negocios  de   la  Sociedad,   pudiendo   en   consecuencia  celebrar  toda   clase     de   actos  y

contratos  y   realizar  todas   las   operaciones  y  contraer  toda   clase   de   obligaciones;   C)
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Fotocopia  Certificada  de  Modificaci6n  de  Pacto  Social  de  la  Sociedad  DPG  S.A  DE  C.V.

por cambio de domicilio, otorgada a la siete horas y treinta minutos del di'a veinte de julio

del  aFio  dos  mil  nueve,  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios

notariales  de  Dorys  Beatriz  Coto  Olivar  e  inscrito  en  el  Registro  de  Comercio  al  Ntlmero

noventa y seis del libro dos mil cuatrocientos sesenta y uno del  Registro de Sociedades del

folio  cuatrocientos  cincuenta  al  folio  al  folio  cuatrocientos  cincuenta  y  siete  de  fecha  de

inscripci6n  veinticinco  de  agosto  de  dos  mil  nueve,  modific5ndose  la  clausula  primera  de

la  Esc+itura  de  Modificaci6n  de  Pacto Social  de  la  Sociedad  DPG  S.A.  DE  C.V.;  D)  Fotocopia

Certificada  de Credencial  de  Elecci6n  de Junta  Directiva  de  DPG. S.A  DE C.V,  otorgada  el

dl'a  cinco  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,

elabo+ada  par la  Secretaria Ana  Carolina  del Socorro Alvergue  Pastore de  Molina,  inscrito

en  el .Registro de Comercio al  Ntlmero ciento diecisiete del  libro cuatro mH ochenta y ocho

del  Ragistro  de Sociedades  del  Folio cuatrocientos cincuenta y siete  al  folio  cuatrocientos

cincuenta   y   nueve   de   fecha   de   lnscripci6n   once   de   Marzo   de   dos   mil   diecinueve;

E)  Fotocopia Certificada de Renovaci6n de Matricula de empresa  ndmero dos cero cero

dos cero dos uno uno seis tres uno ocho ocho cero seis tres siete siete tres siete ocho,

extendida  el  Jeintisiete  de  abril  de  dos  inn  veintiuno.   Ill)  Y  de  ser  "AUTENTICAS'',  las

firmas  que  calzan  el  presente  instrumento  por  haber  sido  puesta  a  mf  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  SEIS  FOLIOS  tltiles  y  leida  que  se  les

hube I'ntegramente en  un solo acto sin  interrupci6n todo  lo escrito,  ratifican su contenido

manifiestan su conformidad y para constancias firman conmigo. DOY FE.
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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




