
CONTRAI0 DEL PROCES0 DE LIBRE GESTION LG-AMILOP-24/2021 DENOMINADO:

sERvlao DE RADIOs DE TELEcOMUNlcAcl6N PARA EI. pERsONAL DEI. cuERpO DE     ,

AGENTEs MUNlapALEs DE LA ALCALDIA MUNlclpAI. DE ILOpAI`IGO

NOSOTROS:  JOSE  MARiA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afios  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  llopango,  en  mi

caTid-ad   de  ALCALDE,   y   por   lo  tanto   REPRESENTANTE   LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO   del

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho  Publico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ndmero  de  ldentificaci6n  Trjbutaria

y  baszindome  en los articulos  ndmero  cuarenta  y siete y cuarenta y och6

numeral   uno  deJ  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,    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   una   parte;   y  por   la   otra   parte

lMMER   ALFARO   CLIMACO,   de   cuarenta   y   seis   afios   de   edad,   T6cnico   en   lngenierfa

Electr6nica,  del  Domicilio de  Mejicanos,  Departamento  de San  Salvador,  con  Documento

Unico  de  ldentidad  Ndmero

Numero  de  ldentificaci6n Tributaria
yCon

;, actuando en calidad  de Apoderado General Administrativo con  Clausula

Especial  de  la Sociedad  GLOBAL COMMUNICATIONS  EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GLOBALCOM  EL SALVADOR S.A. DE C.V., del

domicilio  de  la  Ciudad  de  San  Salvador,  Departamento  de San  Salvador,  con  Ndmero  de

ldentificaci6n Tributaria

y  con   Ndmero  de  Regist-ro                                                                                   Trqui5-Efi-el

transcurso  de  este  instrumento  me  denominare-;'-E[E6irTh=ATISTA77Ty-e-n-las  calidades

.antes  expresadas  y  por  este  DOCuMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:

Que    hemos    acordado    otorgar   y   en    efecto    otorgamos    el    presente    instrumento

denominado:  ''CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  RADIOS  DE  TELECOMUNI€AC16N  PARA  EL
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I.           .,            `        ,`

PERSONAL  DEL  CuERPO   DE  AGENTES   MUNICIPALES   DE   IJ`  ALCALDIA   MUNICIPAL  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  Ptlblica  en

adelante LACAP,  Ios articulos 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  Ndmero  DOCE,  Acta  Ndmero  DOS  en  sesi6n  ordinaria

de fecha once de enero de dos nil veintid6s, donde ACuERDAN: I) ADJUDICAR A GLOBAL

COMMUNICATIONS  EL  SALVADOR  S.A.   DE  C.V.   por  un   monto  de  OCHO   MIL  CIENTO

SESENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($8,160.00),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-Z.4/2021

DENOMINADO:  SERVICIOS  DE  RADIOS  DE TELECOMUNICAC16N  PARA  EL  PERSONAL  DEL

CUERPO    DE   AGENTES    MUNICIPALES    DE    LA   ALCALDIA    MUNCIIPAL   DE    ILOPANGO,

11)  N6mbrese como Administrador de contrato a quien funja coma director del Cuerpo de

Agentes Municipales, 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   oferente   adjudicado   por   6ste   acuerdo.   IV)   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

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  ley

LACAP.  El  cual  se  regira  por  las  clausulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAusulA

PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  Brindar a  la  Municipalidad  de  llopango  el  servicio  de

radios    de   telecomunicaci6n    para    el    personal    de    cuerpo    de    agentes    municipales.

11)   CLAUSULA   SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parte   integral   del

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

b)  Terminos  de  Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DOCE,  Acta  Ndmero  DOS  en

.sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de  enero  de  dos  mil  veintid6s,  por  medio  del  cual  se

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

t6cnicas   y   condiciones    especificas    presentadas    por   el    contratista,   f)   Garant`a    de
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Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  que  emanen  del  presente  contrato los

cuales   son   complementarios   entre   si  y  ser5n   interpretados   de   forma   conjunta;   sin

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

contrato   prevalecera   el   contrato.   111)   CLAuSULA  TERCERA-PRECIO:   EI   precio  total   del

presente  contrato  es  de  OCHO  MIL CIENTO SESENTA 00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($8,160.00),   lncluido   el   lmpuesto   de   Transferencia   de   Bienes

Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (IVA).  ``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-I:ORIVIA DE  PAGO:  Las obligaciones

emanadas del presente instrumento seran 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   DOCE   PAGOS

MENSUALES  DE  SEISCIENTOS  OCHENTA  00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($680.00), SOLllcTANDO CREDITO DE TREINTA DfAS.  LA CONTRATANTE debera

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  ser5n   revisados  par  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

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  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a  cancelar a

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

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

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

suministro,   la  factura  sera   pagada   mediante  cheque  emitido  por  Tesorerl'a   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,  segtin
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los productos solicitados al  contratista.  Debido a que  la Alcaldl'a  Municipal  de  IIopango ha

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

a  la  Prestaci6n  de Servicios  (IVA)  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  articulo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se

retendr5 el  uno por ciento  (1%), sobre el  precio de venta  de los  bienes transferidos o de

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

UNIDOS  DE AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  la Tesoreria  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     (IVA).     V)     CLAUSUIA    Qul.NTA-ESPECIFICACIONES     DEL     SUMINISTRO:     ``EL

CONTRATISTA"   brindar   el   servicio   de   cuarenta   radios   de   telecomunicaci6n   con   las

siguientes  especificaciones:  RADIO  PORTATIL  MARCA  KENWOOD,  MODELO  KWSA-Sol(.

CARACTERISTICAS  DEL  EQulpo:  ALTAMENTE   ROBUSTO;   POTON   PTT;   FUERTE  AUDIO;

BOT6N  DE  EMERGENCIA;  SOPORTA  MEMORIA  EXTERNA  DE  128GB  MISCOSD;  lNCLUYE

10GB  DE MEMORIA DISPONIBLE. CADA RADIO  INCLUYE  BATERfA,  CARGADOR DE  PARED,

CABLE   USB-C  Y   uN   ESTUCHE   PORTA   RADIO.   VI)   CLAUSuLA   SEXTA-CARACTERISTICAS

PRINCIPALES     DEL     RADIO:     `'EL     CONTRATISTA'',     brindara     el     servicio,     segtln     las

especificaciones  t6cnicas  que  se  encuentran  establecidos  en  los T6rminos  de  Referencia

proporcionados por la unidad solicitante, siendo los siguientes:

1 RANGO  DE  FRECUENCIA DE 800 MHZ 0 SUPERIOR

2 LLAMADA GRUPAL

3 DESPACHADOR

4 FORZAR A UNIRSE A UN  GRUPO

5 DESCONECTAR  USUARIOS DE GRUPOS

6 lNHABILITAR  USUARIO

7 CALIDAD  DE AUDIO CLARO

8 EQUIPOS  DE  PRIVACIDAD  EN  LAS COMUNICACIONES

9 RADIOS CON  EQulpos DE TRANSMICION  CON  PROPIEDADES  IP58

10 NUMERO  DE CANALES DISPONIBLES  HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA CANALES

DISPONIBLES

11 DESAPTIVAR Y REVIVIR REMOTAMENTE

12 UBICACION   GPS

13 GRABACION  DE CONVERSACION
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14 CONSOLA  DE  DESPACHADOR  PARA  REGISTRAR  UBICACIONES,  DE  EQUIPOS VIA GPS

UBICAC16N  EN TIEMPO  REAL,  REPRODUCCION Y GRABACION  DE VOZ.

15 QUE  LA COMUNICAC16N SE  PUEDA  REALIZAR  EN ALTAVOZ Y POR  MEDIO  DE AURICULAR

16 ADMINISTRACION  DE GRUPOS  DINAMICOS

17 ALARMA DE  REPORTE

18 ENVIO  DE  MENSAJES

19 EQUIPOS  MAS  FUERTES Y ROBUSTOS

20 MAYOR COBERTURA NACIONAL Y CENTROAMERICA

21 EQUIPO  DE  FACIL OPERAC16N; CON SOLO OPRIMIR  uN  BOTON  PARA QUE  EL USUARIO

ESTE COMUNICADO.

VII)  C lAUSuLA SEPTIMA-DETALLE  DEL SERVICIO:  ``EL CONTRATISTA'',  brindar5  el  servicio

segtin el siguiente detalle:

CANTIDAD DFTALLE PIAN TOTAL

40 RADIOS $17.00 $680.00

TOTAL A CANCELAR  MENSUAL $680.00
-       TOTALACANCELAR  EN  12  MESES

;8'160.00

Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-ENTREGA  DE  LOS  EQU lpos:  se  entregar5n  los  equipos,  treinta

dias  habiles  despu6s  de firmado  el  contrato y/o emitida  la  orden  de  inicio.  IX)  CLAUSuLA

NOVENA-CONDICIONES TECNICAS:  a)  Se  anexan  especificaciones t6cnicas  de  los  equipos

a    utilizar  con  sus  descripciones;  b)   Todos  los  modelos  cuentan  con  tecnologl'a  digital  y

localizaci6n   mediante   GPS,   y   estan   capacitados   para  trabajos   de   largo   alcance  en   el

territorio  nacional  con  alta  potencia;  c)  Los  dispositivos  portatiles  son  de  poco  peso y se

puede   ocultar   facilmente    en    la    bolsa   de    un    pantal6n;    d)   Se   entregara   toda    la

documentaci6n  sobre  el   uso  de  los  equipos,   datos  t6cnicos,  caracteristicas,   manuales

t6cnicos y operativos. Ademas, se capacitara al personal sobre el correcto y adecuado uso

de los equipos objeto de la presente contrataci6n; e) Para efectos de evaluaci6n podemos

ofrecer  pruebas  de  los  equipos  y  verificar  los  resultados  en  conjunto  para  que  puedan

comprobar   la   cobertura   y   poder   presentar   las   demas   herramientas   que   posee   la

plataforma  tales  como  GPS,  grabaci6n  de  audio,  etc;  f)  Servicio  de  mantenimiento  sin

costo   (mientras  dure   el   contrato,   con   un   servicio   de  soporte  t6cnico  en   horario  de

atenci6n   24/7);  g)   Equipo  resistente  a  condiciones  adversas  de  trabajo,  temperaturas

extremas,  polvo,  agua y manejo brusco. Todos los equipos son  robustos y resistentes con

certificaci6n  IP68;  h)  Equipo  de facil  operaci6n,  con  solo  oprimir un  bot6n  el  usuario  est€
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comunicado  con  los  demas;  i)  La  comunicaci6n  es  ilimitada  e  instantanea  con  los  grupos

de trabajo a traves del bot6n  PUSH TO-TALK (PTT); j) Atender las fallas de forma inmediata

y dentro de un plazo de soluci6n no mayor a ocho horas despu6s de haberse efectuado la

solicitud  de soporte t6cnico;  k) Se  mantiene en  stock equipos de  entrega  inmediata  para

suplir cualquier necesidad  emergencia  o  por reparaci6n  de  algt]n  equipo;  I) Se cuenta con

un   plan  de  contingencia   que  garantice  una  comunicaci6n  clara  y  eficiente  por  radio.

VIll)  CLAUsulA  OCTAVA-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  garantia  vinculada  a   este  contrato.   IX)  CLAuSULA

NOVENA-PLAZO:  EI  presente contrato tiene  un  plazo  DOCE  MESES,  de  duraci6n  e  iniciara

a partir de emitida la olden de inicio per parte del Administrador de contrato y finalizara

hasta   la   entrega   del   equipo   informatico.   X)   CLAuSULA   DECIMA-OBLIGACIONES   DEL

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

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   segdn   las

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

cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  XI)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-OBLIGACIONES

DEL   CONTRAT]STA:   ``LA   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,  la entrega  del suministro solicitado

tal como lo ha establecido en el presente contrato; b) Entregar el suministro de la marca y

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 contrato y firmar las actas de entrega y

recepci6n   de   bienes   respectivamente;   f)   Reemplazar   cualquier   producto   dafiado   o

defectuoso en  un  plaza  de  OCHO  (8)  HORAS;  g)  Presentar al  contratante  la  Garanti'a  de
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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.   Xll)   CIAUSULA   DECIMA  SEGUNDA-GARANTfAS:   Conforme   a   los   articulos

treinta   y   uno,   y   el   artfculo  treinta   y  dos  y  siguientes   de   la   Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones de la Administraci6n  Pt]blica, `'EL CONTRATISTA", debera de presentar a la

Municipalidad: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: `'EL CONTRATISTA'', deber5 presentar

una  garanti'a  de  fiel  cumplimiento  emitida  por  una  compajifa  aseguradora  a  instituci6n

bancaria  legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  por  un

monto equivalente del DIEZ POR CIENTO (10%); del valor maxima de compra del presente

contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  para  asegurar  que  se  cumplira  con

todos  las  clausulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera  brindado  a  entera

satisfacci6n    de   la    instituci6n    contratante;    dicha   garantfa   sera    por   la    cantidad   de

OCHOCIENTOS   DIECISEIS   00/loo   DOLARES   DE   I.OS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($816.00),  con  .una  vigencia  de  QulNCE  MESES.  El  contratista  tambi6n  podra  entregar

otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tales   como:

Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  TI'tulo  Valor  del  Sistema

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

RELACAP,  o Ti'tulos  Valores  segtin  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  o  no  la  garantfa  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,

emitidas  por compafil'as aseguradoras o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      Xlll)      CLAUSULA      DECIMA      TERCERA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona designada como Administrador de Contrato

es   al   DIRECTOR   DEL  CUERPO   DE  AGENTES   MUNICIPALES,   nombrado   segt]n   Acuerdo

Municipal  Ntlmero  DOCE,  Acta  Ntlmero  DOS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de  enero

de dos mil veintid6s. Para darle cumplimiento a lo establecido en el articulo 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 ndmero dos, setenta
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y   siete,    ochenta    y   uno    RELACAP   y   otros   establecidos    en    el    presente    contrato.

XIV) CLAUSULA DECIMA CuARTA-ACTAS  DE RECEPC16N:  Correspondera  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    el    artfculo    setenta    y    siete    RELACAP.

XV)   CIAuSULA   DECIMA   QUINTA-CAUSALES   DE    RESOLuC16N   0   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  incumplimiento  inicial  o  reiterado

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

contrato; C) Cuando ``EL CONTRATISTA" no cumpla con todas las clausulas establecidas en

el pi.esente 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  podr5n   acordar  la   extinci6n   de   las  obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

ptiblico   que   hagan    innecesario   o   inconveniente    la   vigencia   del   contrato,   s.in   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.  XVII)  CIAuSuLA  DECIMA  SEPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podra  transferir  o  ceder  a  ningun

titulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  tampoco  podr5

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

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

XIX)   CIAUSUIA   DECIMA   NOVENA-OTRAS   ESTIPULAC]ONES:   De   conformidad   a.I   inciso

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

Administraci6n   Pt]blica,  "LA  CONTRATISTA"  responder5  de  acuerdo  a   los  t6rminos  de

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

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

P&gina 8 de 23



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

XVIII)      CLAUSULA      DECIMA     OCTAVA-CONFIDENCIAL[DAD:      ''EL     CONTRATISTA''      se

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

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

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

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

compromete a  hacer del conocimiento  dnicamente la  informaci6n  que sea  estrictamente

indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y   manejar   la   reserva   de   la   misma,

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

contratante se mantenga con car5cter confidencial y que no se utilice para ningun otro fin.

XIX)   CLAuSuLA   DECIMA   NOVENA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI

presente  contrato  podr5  ser  modificado  a  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiento de su  plazo de conformidad a  los artl'culos ochenta y tres A, ochenta y tres a

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

Acuerdo  Municipal,  y  la  contratista  debera  en  caso  de ser  necesario  modificar o  ampliar

los   plazos  y   montos   de   la   Garantra   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   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  artfculos

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

modificar a ampliar los plazos y montos de las garantfas debiendo emitir el contratante la

correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.    XX)    CLAUSuLA    VIGESIMA-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 VIIl  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones  de  la Administraci6n  Ptlblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   vl'a   judicial.   XXI)   CLAuSULA

VIGESIMA     PRIMERA-JURISDICC16N     Y     LEGISLAC16N     APLICABLE:     Para     los     efectos

jurisdiccionales   de  este  contrato   las   partes  se  someten   a   la   legislaci6n   vigente  de  la

Reptiblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en

el  articulo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente
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instrumento sefialan como domicilio especial  el  del  Municipio de  llopango, jurisdicci6n  de

.cuyos   tribunales   se   someten.   XXII)   CLAUSULA   VEGISIMA   SEGUNDA-NOTIFICAC[ONES:

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"   Alcaldi'a    Municipal   de   llopango,   Avenida   San   Crist6bal   y   Calle

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

CONTRATISTA"   en   Calle   a   Sam   Antonio   Abad;   ndmero   tres   mil   quinientos   cuarenta,

Municipio   de   San   Salvador,   Departamento   de   San   Salvador.   Asi  nos   expresamos   los

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

presente contrato firmamos en la Ciudad de IIopango, a los dieciocho dias de enero de dos

mil veintid6s.

uc. Jos6 M
Alcalde

la Ch!cas Rlvera
iciDa'  de

n  la Ciudad de  llopango,  Departamento de San Salvador, a  las trece horas y minutos del

dl'a  veintitr6s  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno.  Ante  Mi JOSELINE  ALICIA  SALAMANCA

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

COMPARECEN:  EI  Sefior JOS£  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afros  de  edad,

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

de ldentidad  Ndmero                                                                                                      I, y con  Ndmero de

ldentificaci6n   Tributaria        --

actuando en nombre y

llopango,    eiT-mT   caTidrad    de    ALCALDE,    y    por    lo   tanto    REPRESENTANTE    LEGAL   Y

ADMINISTRATIVO   del    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,   entidad    de   Derecho    Pdblico,   del
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domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y bas5ndose en los artfculos ntlmero cuarenta

siete   y   cuarenta   y   ocho numeral   uno   del   C6digo    Municipal,   que   se   I.efiere   a   la

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

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

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

este  documento  se  denominar5  "  EL  CONTRATANTE"  por  una  parte;  y  par  la  otra  parte

IMMER   ALFAR0   CLIMACO,   de   cuarenta   y  seis   afros   de   edad,   T6cnico   en   lngenieria

Electr6nica,  del  Domicilio  de  Mejicanos,  Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento

Unico  de  ldehtidad   Ndmero

Ndmero  de  ldEintificaci6n  Tributaria

yCon

actuando en calidad de Apoderado General Administrativo con Clausula

Especial  de  la  Sociedad  GLOBAL COMMUNICATIONS  EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GLOBALCOM EL SALVADOR S.A. DE C.V., del

domicilio  de  la  Ciudad  de  San  Salvador,  Departamento  de San  Salvador,  con  Ndmero  de

ldentificaci6n Tributaria

y con  Ndmero de Registro                                                                             , cuya  person-ErTa-al

final   relacionar6,   y   que   en   el   transcurso   de   este   instrumento   se   den6minar5   ``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 transcribire  a  continuaci6n.-  tos  COMPARECIENTES:  Que  ham  acordado  otorgar el

presente  instrumento  que  literalmente  establece:  `'''Que  hemos  acordado  otorgar y  en

efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:  `'CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE

RADIOS    DE    TELECOMUNICAC16N    PARA    EL    PERSONAL    DEL    CUERPO    DE    AGENTES

MUNICIPALES  DE  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO'',  El  presente  contrato  es  de

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  LACAP,  los  artfculos  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 segtln Acuerdo  Municipal  Ntlmero
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DOCE, Acta Ndmero DOS en sesi6n ordinaria de fecha once de enero de dos mil velntid6s,

dbnde  ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  GLOBAL  COMMUNICATIONS  EL  SALVADOR  S.A.  DE

C.V.  por  un  monto  de  OCHO  MIL  CIENT0  SESENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,160.00),  el  contrato  prod.ucto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N        IG-AMILOP-24/2021        DENOMINADO:       SERVICIOS        DE        RADIOS        DE    `

TELECOMUNICAC16N  PARA EL PERSONAL DEL CuERPO  DE AGENTES  MUNICIPALES  DE  LA

ALCALDIA  MUNCIIPAL DE  ILOPANGO.                                Il)  N6mbrese  como  Administrador de

contrato  a  quien  funja  como  director  del  Cuerpo  de  Agentes  Municipales,   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   por  6ste   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)  Instruir  a  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  ley LACAP.  EI  cual  se  regira  por

las   clausulas   que   se    detallan    a    continuaci6n:    I)    CLAUSuLA   PRIMERA-OBJETO    DEL

CONTRATO:    Brindar    a     la     Municipalidad    de    llopango    el    servicio    de     radios    de

telecomunicaci6n  para  el  personal  de  cuerpo  de  agentes  municipales.                                      11)

CLAUSULA    SEGUNDA-DOCUMENTOS    CONTRACTUALES:     Forman     parte    integral    del

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

b)  Terminos  de  Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DOCE,  Acta  Ndmero  DOS  en

sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de  enero  de  dos  mil  veintid6s,  por  medio  del  cual  se

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

t6cnicas   y   condiciones    especfficas   presentadas    por   el    contratista,   f)   Garantia   de

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

cuales   son   complementarios   entre   si   y   seran   interpretados   de   forma   conjunta;   sin

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

contrato   prevalecera   el   contrato.   Ill)   CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:   El   precio  total   del

presente  contrato  es de OCHO  MIL CIENTO SESENTA 00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS
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UNIDOS   DE   AMERICA   ($8,160.00),   Incluido   el   lmpuesto   de   Transferencia   de   Bie

Muebles y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (IVA).  `'EL CONTRATISTA"  recibira  coma  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  PAGb:  Las obligaciones

emanadas del  presente instrumento seran 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   DOCE   PAGOS

MENSUALES  DE  SEISCIENTOS  OCHENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($680.00), SOLIICTANDO CREDITO  DE TREINTA DI'AS. LA CONTRATANTE deberi

de   facturar   a   nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segtin   el   I.ubro   y

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

CONTRATISTA'',  estos  ser5n   revisados  par  el  encargado  de  Almacen   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

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  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a  cancelar  a

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

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

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

suministro,  la  factura  sera   pagada   mediante  cheque  emitido  por  Tesoreria   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,  segt}n

los  productos solicitados  al  contratista.  Debido  a que  la Alcaldi'a  Munici\pal  de  llopango  ha

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

a  la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio  de  Hacienda,  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  arti'culo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se
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retendra  el uno par clento (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  Tesoreria  Municipal  de  la  Alcaldia

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''   brindar   el   servicio   de   cuarenta   radios   de   telecomunicaci6n   con   las

siguientes  especificaciones:  RADIO  PORTATIL  MARCA  KENWOOD,  MODELO  KWSA-Sol(.

CARACTERISTICAS  DEL  EQUIPO:  ALTAMENTE   ROBUSTO;   POTON   PIT;   FUERTE  AUDIO;

BOT6N  DE  EMERGENCIA;  SOPORTA  MEMORIA  EXTERNA  DE  128GB  MISCOSD;` lNCLUYE

10GB  DE  MEMORIA DISPONIBLE.  CADA RADIO INCLUYE  BATERfA,  CARGADOR DE PARED,

CABLE   USB-C  Y   uN   ESTuCHE   PORTA   RADlo.   Vl)   CLAUSuLA  SEXTA-CARACTERISTICAS

PRINCIPALES     DEL     RADIO:     "EL     CONTRATISTA",     brindara     el     servicio,     segt}n     las

especificaciones t6cnicas  que  se  encuentran  establecidos  en  los T6rminos  de  Referencia

proporcionados por la unidad solicitante, siendo los siguientes:

1'234567 RANGO  DE  FRECUENCIA DE 800 MHZ 0 SuPERIOR

LLAMADA G RuPAL

DESPACHADOR

FORZAR A UNIRSE A UN GRUPO

DESCONECTAR  USUARIOS DE GRUPOS

lNHABILITAR  USUARIO

CALlEQURAD DAD  DE AUDIO CLARO

8 POS  DE  PRIVACIDAD  EN  LAS COMUNICACIONES

910 los CON  EQUIPOS DE TRANSMICION  CON  PROPIEDADES IP58

NUMERO DE CANALES  DISPONIBLES HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA CANALES

DISPONIBLES

111Z13 DESAPTIVAR Y REVIVIR REMOTAMENTE

UBICACI ON   GPS

GRABACION  DE CONVERSACIONCONSOLADEDESPACHADORPARA REGISTRAR UBICACIONES,  DE  EQUIPOS VIA GPS

14
UBICAC16N  EN TIEMPO  REAL   REPRODUCCION Y GRABACION  DE VOZ.

15 QUE LAADMINl COMUNICAC16N SE  PUEDA REALIZAR EN ALTAVOZ Y POR  MEDIO DE AURICULAR.STRACI0NDEGRUPOSDINAMICOS

1617
ALARMA DE REPORTEENVIODEMENSAJESEQUIPOSMASFUERTES Y ROBUSTOS

1819

20 MAYOR COBERTURA NACIONAL Y CENTROAM ERICA
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EQulpo  DE  FACIL OPERAC16N;  CON SOLO OPRIMIR  UN

ESTE COMUNICADO.
BOTON  PARA QUE  EL USuARIO

VII)  CLAuSuLA  SEPTIMA-DETALLE  DEl. SERVICIO:  ``EL

segtin el siguiente detalle:

CONTRATISTA",  brindara  el  servicio

CANTIDAD DETALLE PLAN TOTAL

40 RADIOS $17.00 $680.00

TOTAL A CANCELAR  MENSUAL ;680.00

TOTAL A CANCELAR  EN  12  MESES $8,160.00

Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-ENTREGA  DE  LOS  EQU lpos:  se  entregar5n  los  equipos,  treinta

dl'as  habiles  despu6s  de firmado  el  contrato y/o  emitida  la  orden  de  inicio.  IX)  CLAuSULA

NOVENA-CONDICIONES TECNICAS:  a)  Se  anexan  especificaciones t6cnicas  de  los  equipos

a    utilizar  con  sus  descripciones;  b)   Todos  los  modelos  cuentan  con  tecnologi'a  digital  y

localizaci6n   mediante  GPS,   y  est5n   capacitados   para   trabajos   de   largo   alcance  en   el

territorio  nacional  con  alta  potencia;  c)  Los dispositivos  portatiles  son  de  poco  peso y se

puede   ocultar   facilmente   en    la    bolsa    de    un    pantal6n;    d)   Se    entregara   toda    la

documentaci6n  sobre  el   uso  de   los  equipos,  datos  t€cnicos,  caracterl'sticas,   manuales

t6cnicos y operativos. Adem5s, se capacitara al personal sobre el correcto y adecuado uso

de los equipos objeto de la presente contrataci6n; e) Para efectos de evaluaci6n podemos

ofrecer  pruebas  de  los  equipos  y  verificar  los  resultados  en  conjunto  para  que  puedan

comprobar   la   cobertura   y   poder   presentar   las   dem5s   herramientas   que   posee   la

plataforma  tales  como  GPS,  grabaci6n  de  audio,  etc;  f)  Servicio  de  mantenimiento  sin

costo_(mientras   dure   el   contrato,   con   un   servicio   de   soporte  t6cnico   en   horario   de

atenci6n  24/7);  g)   Equipo  resistente  a  condiciones  adversas  de  trabajo,  temperaturas

extremas,  polvo, agua y manejo brusco. Todos los equipos son  robustos y resistentes con

certificaci6n  lp68;  h)  Equipo  de facil  operaci6n, con  solo  oprimir un  bot6n  el  usuario  est6

comunicado  con  los  demas;  i)  La  comunicaci6n  es  ilimitada  e  instantanea  con  los  grupos

de trabajo a trav6s del bot6n  PUSH TO-TALK (PTT); j) Atender las fallas de forma inmediata

y dentro de un  plazo de soluci6n no mayor a ocho horas despu6s de haberse efectuado la

solicitud  de soporte t6cnico;  k) Se  mantiene en  stock equipos de entrega  inmediata  para

suplir cualquier necesidad  emergencia  o  por reparaci6n  de algt]n  equipo;  I) Se cuenta  con
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`un   plan  de  contingencia   que  garantice  una  comunicaci6n  clara  y  eficiente   por  radio.

Vlll)  CLAUSULA  OCTAVA-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  garantia  vinculada   a  este  contrato.   IX)   CLAuSuLA

NOVENA-PIAZO:  El  presente contrato tiene un  plazo  DOCE  MESES,  de  duraci6n  e iniciara

a partir de emitida la arden de inicio por parte del Administrador de contrato y finalizard

hasta   la   entrega   del   equipo   informatico,   X)   CLAUSuLA   DECIMA-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 s; 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   segt}n   las

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

cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  XI)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-O`BLIGACIONES

DEL   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, la entrega del suministro solicitado

tal coma lo ha establecido en el presente contrato; b) Entregar el suministro de la marca y

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  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE

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

recepci6n   de   bienes   respectivamente;   f)   Reemplazar   cualquier   producto   daRado   o

defectuoso en  un  plazo ,de  OCHO  (8)  HORAS;  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.  XIl)   CLAUSULA   DECIMA  SEGUNDA-GARANTrAS:   Conforme   a   los  articulos

treinta   y   uno,   y  el   artfculo  treinta   y   dos  y   siguientes   de   la   Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, "EL CONTRATISTA'',  debera de presentar a la
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Municipalidad: GARANTIA DE FIEL CuMPLIMIENTO: `'EL CONTRATISTA", debera prese

una  garantia  de  fiel  cumplimiento  emitida  por  una  compafiia  aseguradora  o  institu

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  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  para  asegurar que se  cumplir5  con

todos  las  cl5usulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera  brindado  a  entera

satisfacci6n    de    la    instituci6n    contratante;    dicha   garantia   sera    por   la   cantidad    de

OCHOCIENTOS   DIECISEIS   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($816.00),  con  una  vigencia  de  QUINCE  MESES.  El  contratista  tambi6n  podra  entregar

otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tales   como:

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

Financiero que estipula  la  LACAP en su  arti'culo treinta y dos; y artfculo treinta y cuatro del

RELACAP,  o Titulos Valores  segtln  lo  establece  el  artieulo setecientos  ochenta  y ocho  y el

artl'culo   setecientos   dos   del   C6digo   de   Comercio;   ``EL   CONTRATANTE"   se   reserva   el

derecho  de  admitir  o  no  la  garanti'a  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,

emitidas  por compafifas  aseguradoras o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XllI)      CLAuSULA      DEC[MA     TERCERA-

ADMINISTRADOR  DE CONTRATO:  La  persona  designada como Administrador de Contrato

es   al   DIRECTOR   DEL  CuERPO   DE   AGENTES   MUNICIPALES,   nombrado   segdn   Acuerdo

Municipal  Ndmero  DOCE, Acta  Ndmero  DOS en  sesi6n  ordinaria  de fecha  once  de enero

de dos.mil veintid6s.  Para darle cumplimiento a  lo establecido en el arti'culo ochenta y dos

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   arti`culo   setenta   y  cuatro   del   RELACAP   quien   tendra   como

atribuciones  las  establecidas  en  los  artl'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento veintid6s  LACAP,

cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso ntimero dos, setenta

y   siete,    ochenta    y   uno    RELACAP   y   otros   establecidos    en    el    presente    contrato.

XIV) CLAUSuLA  DECIMA CuARTA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  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    mi'nimo    lo    establecido    en    el    articulo    setenta    y    siete    RELACAP.
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rv)   cLAusuLA   DEciMA   QulNTA-cAusALEs   DE   REsOLucl6N   0   TERMiNAci6N   DEL

CONTRATO:  EI  presente  contrato  se  resolver5,  cesando  en  sus  efectos  por  las  causales

siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el  pago,  por  mss  de  noventa  dfas  de  la

factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  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 todas las clausulas establecidas en

el presente contrato; D) Cuando el servicio prestado no sea entregado y recibido a entera

satisfacci6n.   E)   Por  la  falta   de   presentaci6n   por  parte  del   "EL  CONTRATISTA"   de   las

garantias   en   el   plazo   establecido   en   el   contrato.   Xvl)   CLAuSULA   DECIMA   SEXTA-

TERMINAC16N   BILATERAL:   Las  partes  podran   acordar  la   extinci6n   de  las  obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

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

responsabilidad  que la que corresponda  al servicio suministrado parcialmente entregado.

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

imputable  al  contratista.  Xvll)  CLAUSuLA  DECIMA  SEPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

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

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

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

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

XIX)   CLAuSULA   DECIMA   NOVENA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:   De   conformidad   al   inciso

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

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

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

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

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

Xvlll)      CLAUSuLA      DECIMA      OCTAVA-CONFIDENCIALIDAD:      '`EL     CONTRATISTA"     se

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

Compromete  a  hacer del  conocimiento  dnicamente  la  informaci6n  due  sea  fiEtrirtamaicompromel:e a  nacer clel conocimiento  unicamente  la  informaci6n  que sea  estrictamente

indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y   manejar   la   reserva   de   la   misma,

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

contratante se mantenga con car5cter confidencial y que no se utilice para ningtin otro fin.

XIX)   CLAUSULA   DECIMA   NOVENA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N    DEL   CONTRATO:   EI

presente  contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazas  y  vigencias  antes  del

vencimiento de su  plazo de confoi.midad 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   Garanti'a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formar5 parte integral de este contrato, asi mimo podra 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 garantias debiendo  emitir el contratante  la

correspondiente    resoluci6n    de    pr6rrog~a.    XX)    CLAuSuLA    VIGESIMA-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 VIIl  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administraci6n  Pdblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   vl'a   judicial.   Xxl)   CLAUSULA

VIGESIMA     PRIMERA-JURISDICC16N     Y     LEGISLAC16N     APLICABLE:     Para     los     efectos

jurisdiccionales  de   este  contrato   las  partes  se  someten   a   la   legislaci6n  vigente  de  la

Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en

el  articulo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente

instrumento sefialan  como  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,   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
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``EL   CONTRATANTE"   Alcaldi'a    Municipal   de   llopango,   Avenida   San    Crist6bal   y   Calle

Francisco  Men6nd.ez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  para  "LA

CONTRATISTA"   en   Calle   a   San   Antonio  Abad;   numero   tres   mil   quinientos   cuarenta,

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 dieciocho dias de enero de dos

mil veintid6s." Yo  la suscrita  notario,  DOY FE:  I)  De ser legl'tima y suficiente la  personeria

con que actda 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  ntlmero  doscientos

setenta y cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno de enero del

mismo  afro,  por el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal  que  entr6  en  vigencia  a  partir del

dfa   uno   de   marzo   del   citado   afro,   apareciendo   en   el   artfculo   cuarenta   y   siete   del

mencionado       C6digo       Municipal,       que       el       ALCALDE,       REPRESENTA       LEGAL      Y

ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO; y en  el  numeral  uno del  articulo cuarenta y ocho

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

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

Electoral,  sefiores:  Licda.  Dora  Esmeralda  Martinez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,

lic.   Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.  Julia  Alfredo  Olivo  Granadino,  Lic.   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,  arti'culos  doscientos  diecinueve,  doscientos

veintiuno y doscientos veinticuatro del C6digo  Electoral, en el que consta que de acuerdo

al   escrutinio  final   de   las   elecciones   celebradas   el   veintiocho   de   febreno   de   dos   mil

veintiuno   por  el   referido  Tribunal,   el   licenciado  JOSE   MARIA  CHICAS   RIVERA,   result6

electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  peri'odo  Constitucional

que inici6 el dia uno de mayo de dos mil veintiuno; y finalizara el dia treinta de abril del

afio  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber  tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntlmero
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DOCE, Acta Ntimero DOS en sesi6n ordinaria de fecha once de enero de dos nil veintid

donde  ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  GLOBAL  COMMUNICATIONS  EL  SALVADOR  S.A.  DE

C.V.  por  un  monto  de  OCHO  MIL  CIENTO  SESENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,160.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE  ,

GEST16N        LG-AMILOP-24/2021        DENOMINADO:        SERVICIOS        DE        RADIOS        DE

TELECOMUNICAC16N  PARA  EL PERSONAL DEL CuERPO  DE AGENTES  MUNICIPALES  DE  LA

ALCALDIA  MUNcllpAL  DE  ILOPANGO.11)  N6mbrese  como  Administrador'de  contrato  a

quien funja como director del  Cuerpo de Agentes  Municipales, 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 6ste acuerdo.  IV) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer las erogaciones de

los   fondos   para    poder   hacer   efectivo   el   pago   segtin   factura    presentada    a   esta

Municipalidad,  bajo  la via  de fondos  propios. V)  lnstruir a  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  ley LACAP.  11)  De  ser legl'tima y

suficiente la personeri'a con que actua el segundo de los comparecientes, por haber tenido

a     la     vista:     A)     I:otocopia     Certificada     de     Escl.itura     de     la     Sociedad     GLOBAL

COMMUNICATIONS   EL  SALVADOR   SOCIEDAD   ANONIMA   DE   CAPITAL  VARIABLE,   que

puede abreviarse GLOBALCOM  EL SALVADOR S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las diecis6is horas

del dia trece de octubre de dos mil  nueve,  en  la Ciudad y Departamento de San Salvador,

ante  los oficios  notariales  de  Ricardo  Ernesto  Castrillo  Hidalgo  e  inscrita  en  el  Registro  de

Comercio al  Ndmero cincuenta y tres del  libro dos  mil cuatrocientos ochenta y cuatro del

registro  de  Sociedad  del  folio  trescientos  veintiuno  al  trescientos  treinta  y  dos  de  fecha

veintisiete de octubre de dos mil nueve,  la cual contiene fntegramente todas las clausulas

del  pacto  social  integro  y que  conforman  el  Capital  Social  de  la  referida  Sociedad;  siendo

de nacionalidad salvadorefia; se constituye por un  plazo indefinido;  la administraci6n de la

Sociedad  segun  lo  decida  la  Junta  General  de  Accionistas,  estara  confinada  a  una  Junta

Directiva  compuesta  de  tres  directores  propietarios  y  sus  respectivos  suplentes,  que  se

denominaran: Presidente, secretario y primer director.  Los miembros de la Junta  Directiva,
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duraran en sus funciones cinco afros,  pudiendo ser reelectos;  Los otorgantes del ipresente

acto, acuerdan que para el  primer periodo de cinco afros,  la administraci6n  de la Sociedad

estara  a  cargo  de  una Junta  Directiva  y sus  respectivos suplentes y acuerdan  elegir a  los

Sejiores  Pedro  Emilio  Silhy  Miguel;  Delmy  Yanira  Felicita  Linares  e  lmmer Alfaro  Climaco

para  los cangos  de  presidente,  secretario y  Primer  Director;   b)  Fotocopia  Certificada  de

Modificacl6n  e  lncorporaci6n  en  un  solo Texto de  la  Clausulas que  conforinan  el  Pacto

Social  de  la  Sociedad  GLOBAL  COMMUNICATIONS  EL  SALVADOR  SOCIEDAD  ANONIMA

DE  CAPITAL VARIABLE,  que  puede  abreviarse  GLOBALCOM  EL SALVADOR  S.A.  DE  C.V.,

otorgada  a  las diecis6is horas  del dfa  seis  de febrero  del  aiio  dos mil trece,  en  la  Ciudad y

Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Oscar  Alberto  Altamirano

Guti6rrez e  inscrita en  el  Registro de  Comercio  al  Ntlmero ochenta y tres del  libra tres  mil

cincuenta y nueve del  Registro de Sociedades del folio cuatrocientos cuarenta y cuatro al

folio  cuatrocientos  cuarenta  y cinco  de fecha  diecinueve  de febrero  de  dos  mil trece;  La

cual   contiene  que  Las Juntas  Generales de Accionistas  constituiran  la  suprema  autoridad

de  la Sociedad,  con  las facultades y obligaciones que seiiala  la  ley;  la Administraci6n  de  la

Sociedad,  segdn  lo  decida  la  Junta  General  de  Accionistas  estara  confiada  a  una  Junta

Directiva  compuesta  por tres  directores  propietarios y  sus  respectivos  suplentes  que  se

denominaran  presidente, secretario y primer director,  los miembros de  la Junta  Directiva

durar5n   en   sus   funciones   cinco   afios   pudiendo   ser   reelectos,    en   consecuencia    la

representaci6n judicial y extrajudicial  podr5 confiarse a cualquiera de los directores o a  un

Gerente   nombrado   por  la  Junta   Directiva,   asf  mismo   para   el   caro  de   representaci6n

judicial  la Junta  Directiva  podr5  nombrar a  un  Representante Judicial  de  conformidad a  lo

establecido en  el  inciso segundo del  articulo doscientos sesenta del c6digo de comercio y

cuyo   nombramiento   debera  ~d`e   inscribirse   en   el   Registro   de   Comercio;   c)   Fotocopla

Certificada  de   Credencial   de   Elecci6n   de  la  Junta   Directiva   de   la   Socledad   GLOBAL

COMMUNICATIONS   EL  SALVADOR   SOCIEDAD   ANONIMA   DE   CAPITAL  VARIABLE,   que

puede abreviarse GLOBALCOM  EL SALVADOR S.A.  DE C.V.,  otorgada  por la Secretario de

la Junta General  de Accionistas  lmmer Alfaro Climaco,  instra en el  Registro de Comercio al

Ntlmero  treinta  y  seis  del  Libro  tres  mil  setecientos  doce  del  Registro  de  Sociedades  del
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folio ciento seis  al folio  ciento  ocho de fecha veintiuno de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  en

la  que  consta  como  esta  conformada  la  Sociedad  siendo  el  Presidente  Pedro  Emilio  Silhy

Miguel; Secretario  lmmer Alfaro  Climaco y Primer Director  Maricel  Edith  Dabhura  de Silhy

y  sus  respectivos  suplentes  Presidente  Deysi  Guadalupe  Zepeda  de  Aguirre;  secretario

Delmy Yanira  Linares y  Primer  Director Carlos  Ren€ Alfaro  L6pez;  d)  Fotocopia  certificada

de Matricula de Comercio ntimero dos cero cero nueve cero seis seis dos nueve tres uno

ocho seis dos dos cero tres siete tres tres siete cuatro; inscrita en el Registro de Comercio

a  los veintis6is  dias  del  mes  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno.  111) Y de  ser "AUTENTICAS'',

las firmas que calzan el presente instrumento por haber sido puesta a  mi presencia de su

pufio y letra  por los comparecientes,  como  reconocen  suyos  los conceptos vertidos en  el

documento anterior. Asf se  Expresaron  los comparecientes a quienes expliqu6 los efectos

legales  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  de  SIETE  FOLIOS  tltiles  y  lei'da  que  se  les

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

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




