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CONTRAT0 DEL PROCESO DE LIBHE GEST16N LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO:

SuMINISTRO DE LuCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTAC16N NAVIDEiiA EN

PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAflAS PARA EL IMPuLSO DE LAS

ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES

r
NOSOTROS:   I.OSE   MARIA   CHICAS   RIVERA,   de   cincuenta   aiios   de   edad,   Auditor,   del

domicrlio de llopango, Departamento de San Salvador,.con  Documento  unico de  ldentida`d

NJlmero

Tributaria

y con  Ndmero de  ldentificaci6n

actuarido  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi

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

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

Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

cero  uno-cero,  y bas5ndome  en  los  artfculos  ndmero cuarenta  y siete  y cuarenta  y ocho

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

articulos   diecisiete   y   dieciocho   de   la    Ley.de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de    la

Administraci6n    Ptiblica,    los    que    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";   y   par   la   otra   parte,   BERENA   DEL

CARMEN   ORANTES   DE  VALENCIA,   de   cuarenta  y  siete   afios  de   edad,  Vendedora,  del

Domicilio   de   Santa   Tecla,   Departamento   de   La   Libertad,   con   Documento   Onico   de

ldentidad   Ndmero  I •   ,   con   Ndmero   de

ldentificaci6n   Tributaria

y con N amero de N RC                                                               i-yiiti5€fiillFan-scuTso

de   este   instrumento   me   denorfiinare   "LA   CONTRATISTA"   y   en   las   calidades      antes

expresadas  por medio  del  presente  instrumento  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado

otorgar  el  respectivo  contrato  producto  de  la  LIBRE  GEST16N  LG  -AMILOP  -31/  2021

DENOMINADO `'SUMINISTRO  DE  LUCES Y ACCESORIOS  PARA AMBIENTAC16N  NAVIDEitA

EN     PARQUES    COMUNITARIOS    Y    ZONAS    ALEDAfuAS    PARA    EL    IMPuLSO    DE    LAS

ACTIVIDADES  ECON6MICAS  LOCALES".   FUNDAMENTOS  LEGALES.  El  presente  contrato

tiene coma fundamentos  legales  los siguientes:  a)  lo  dispuesto  en  los arti'culos cincuenta y

nueve  y  siguientes   de   la   Ley  de  Adquisiciones  y   Contrataciones   de   la  Administraci6n
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tlblica  en  adelante LACAP,  b)  lo  dispuesto en  los artlculos cuarenta y siete al cincuenta y

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

tiblica  en  adelante  RELACAP,  y  c)  Acuerdo  de  Concejo  Municipal  de  llopango  Ntimero

UEVE,   contenido   en   el   Acta   Ntlmero   VEINTIOCHO   de   Sesi6n   Ordinaria   de   Concejo

unicipal  de  las  doce  horas  con  treinta  minutos  de  fecha treinta  de  noviembre  del  aiio

os  mil  veintiuno,  donde  el  Honorable  Concejo  Municipal  ACUERDA:  ""// ADJUD/CAR A

ERENA DEL CARMEN ORANTES DE VALENCI.A, par un monto total de CINCuENTA Y SIETE

IL  OCHO  45/100  DOIARES  DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($57,008.45),  el

ntrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-31/2021

ENOMINADO: SuMINISTRO  DE  LuCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTAC16N NAVIDEidA

N  PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAioAS PARA EL IMPuLSO DE LAS ACTIVADES

CONOMICAS LOCALES. 11)  N6mbrese como Administrador de Contrato a quien funja como

erente   de   Desarrollo  Econ6mico  para   darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis   LACAP  y  en

Iaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill) Autorizar al  Licenciado, Jos6  Maria  Chicas  Rivera, Alcalde

unicipal   para  que  firme  el   respectivo  contrato  con  el  oferente  adjudicado  por  6ste

cuerdo.  IV)  Autorizar a  la  Tesorera  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los fondos  para

oder hacer efectivo el pago segdn factura presentada a esta municjpalidad bajo la via de

ONDOS  PROPIOS.  V)  Instruir  a  la  UACI  para  que  proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los

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

a/ Art.  57 /.nc/.so segundo de /cr ley L4CAP."" El  cual se regira  por las cl5usulas que

e  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  Suministrar a

I  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  el  suministro  de  luces  y  accesorios  para  ambientaci6n

avidefia  en  parques  comunitarios  y  zonas  aledafias  para  el  impulso  de  las  actividades

con6micas   locales.   11)  CLAUSULA  SEGUNDA-DOCuMENTOS  CONTRACTUALES:   Forman

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

olicitante,   b)   T6rminos   de   Referencia,   c)   Acuerdo   Municipal   Ndmero   NUEVE,   Acta

dmero  VEINTIOCHO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  mil

eintiuno  por  medio  del  cual  se  adjudic6  la  contrataci6n  del  suministro,  d)  Aclaraciones,

)    Oferta,    especificaciones    t6cnicas    y    condiciones    especificas    presentadas    par    el
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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:  EI

precio total  del  presente contrato es  de  CINCUENTA Y SIETE  MIL OCHO 45/100  DOLARES

DE     LOS    ESTADOS     UNIDOS    DE    AMERICA    ($57,008.45),     lncluido    el    lmpuesto    de

Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  "LA  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    erogaciones    y    cumplimiento    de    obligaciones    emanadas    del    presente

instrumento ser5n cubiertas con cargo a  FONDOS  PROPIOS, para  lo cual se ha verificado la

correspondiente   asignaci6n   presupuestaria   del   Area   solicitante.   El   pago   se   hara   por

entrega  del  suministro.  Solicitando  para  tales  efectos  treinta  di'as  calendarios  de  cr6dito

para  el  pago  de  la  siguiente  manera:  por medio de TRES CUOTAS SUCESIVA.S a  partir de  la

fecha de entrega. Todo pago de avance sera respaldado par un informe del administrador

del contrato, acompafiado de la  respectiva factura.  Para el pago final se  presentar5  el  acta

de  recepci6n  final.  En  cada  una  de  las TRES facturas  presentadas  para  su  respectivo  pago

deber5   establecerse   en   partes   iguales   el   descuento   correspondiente   al   anticipo   del

contrato siendo  para  el presente caso  el TREINTA POR CIENTO del valor total  del contrato,

previa  solicitud  por  escrito  por  escrito  y  la  presentaci6n  de  la  FIANZA  DE  ANTICIPO.  LA

CONTRATISTA  deber5  de  facturar  a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,

seglln  el  rubro  y  cantidades  solicitadas  por  la  Unidad  Solicitante.  Recibidos  los  productos

por  parte  del  "LA  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  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a
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cancelar  a  "LA  CONTRATISTA"  la  cantidad  total  por  el  suministro  clue  la  Municipalidad

solicite  segdn  sus  necesidades;  Ios  pagos  deberan  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  bor  Tesorerra

Municipal, dentro de los treinta dias calendarios contados a part:ir de la presentaci6n de la

factura  correspondiente,  los  pagos ser5n  conformes  al  detalle  de  la facturaci6n  realizada,

segdn  los productos solicitados a  la contratista. V)  CLAUSULA QUINTA-ESPECIFICACIONES

DEL SUMINISTRO:  "LA CONTRATISTA"  suministrara  luces y accesorios  para  ambientaci6n

navidefia segdn el siguiente detalle:

N9
NOMBRE DEL ELEMENTO (EspEciFicAcloNEs DE TAMArao, COLOR a

CANTIDAD
VALOR

FORMA) : TO|'AL

1

JUEGO  DE 3  REGALOS  EN  FORMA  DE CuB0  PARA PISO  MEDIDAS  1  MT,

11

$4,972.00

1.20    MT,   0g80    MT,    FABRICADOS    EN   VARILLA    DE    HIERRO    DE    1/2,

CHONGA  DE  METAL,  ACABADO  EN   PINTURA  ANTICORROSIVA  NEGRA,

CON  GurA DE Luz LED COLOR AMARiLLO.

2

JUEGOS    DE    3    ESFERAS        MEDIDAS    (1    METRO,    1.20    MTS,    0.80

16
$7,232.00

MTS).FABRICADOS  EN VARILLA DE  HIERRO  DE  1/2,  CHONGA  DE  METAL,

ACABADO  EN  PINTURA ANTICORROSIVA  NEGRA,  CON  GU(A  DE  LUZ  LED

COLORAMARILLO.

3
JUEGO  DE  2  BASTONES  medidas  (1.20  MTS.  Y  1  MTS.),  FABRICADO  EN

4 $1,582.00HIERRO  DE  1/2  PULGADA,  CON  LUCES  LED  COLOR AMARILLO,  PINTURA

ANTICORROSIVA NEGRA,  LIST6N  ROJO Y MALLAS  ROJA.

4
JUEGO   DE  2   ESTRELLAS(MEDIDAS   1.20  Y  1.60   MTS),   FABRICADAS   EN

5 $2,260.00VARILLA  DE  HIERR0   USO  DE  1/2   PULGADA,  Y  ACABADO   EN  PINTURA

ANTICORROSIVA  NEGRA,  CON  LUZ  LED  COLOR AMARILLO.

5

juEGO   DE   LETRAs      ENCA]uELADAs   CON   cARATULiNA   DE   ACRrLico

1 $4'294.00

LECHOSO   TEXTO  DE  LFTRAS  "ILOPANGO",  FABRICADAS  EN  LAMINA  DE

HIERRO   INDUSTRIAL,   CON   ACABADO   EN   LACA   AUTOMOTRIZ   COLOR

BLANCO,    MAS    DECORAC16N,    CADA    LETRA    CON    SU     BASE    PARA

EMPOTRAR Y LUZ LED INTERNA.  MEDIDAS  1  MTS. ALTO

6
ARBOL  NAVIDEfil0  DE  6  MTS  (ESTRUCTURA  DE  METAL)  CON  200  MTS

2 $10,170.00LINEALES   DE   Gul'AS.      LED   COLOR   AMARILLO   Y   ESTRELLA   DE   METAL

TROQUELADA.

7
ARBOL  NAVIDEf{O  DE 8  MTS  (ESTRUCTURA  DE  METAL)  CON  Gul'AS 500

1
$7,345.00MTS   LED COLOR AMARILLO Y ESTRELLA DE  METAL TROQUEIADA

8
GurAs   DE   loo   LucEs   iNSTALADAs   EN   ARBOLEs,   GufA   LED   COLOR

125
$4,235.50AMARllLO Y BLANCO.

9 GufAs NAviDEfaAs PARA ARBOLEs vARIOs cOLOREs. 160 $2'097.28
10 GurAs DE LucEs vlNTAGE DE io MTs. 40 ;3,842.00

11
METROS   DE   MANGUERA   DE   LUZ   LED   INSTALADA   EN   FACHADA   DE

100 ;2,034.00
ALCALDfA,  COLOR AMARILLO CALIDO.
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12
EsrRt/cTURAs  co£GArv7-Es  DE  o.6o  MTS    PARA  posTES  CON  Gui'As

40 $5,243.20
NAVIDEFtAS  LED  (REGALOS 0   ESTRELIAS)ROLIODE100METROSCABLEELECTRIC0  DUPLEX SPT 2X12  BLANCO

1314 4 $680.86
(METROS)FOTOCELDA PARA LAMPARA  MERCURIO

5050 ;536.98$286.79$80.24
15 BASE  PARA  FOTOCELDA CON  LAMINA DE  FIJAcloN  6898

1617 CINTA AISLANTE 3/4 X  1  MTSLBSALAMBREGALVANISADO  LISO  16CAJASTERMICAS2ESPACIOSTERMICOSDE20AMPLIBRASDEALAMBREGALVANIZADO#16 10
10 $14.84

1819 8 ?75.05
8 ;11187

20 10 $14.84$57,008.45
TOTAL

L

L

VI)    CLAUSuLA   SEXTA-LUGARES    DE    INSTALAC16N:    Los    lugares    a    instalar   ser5n    los

siguientes:  Boulevard  del  Ejercito;  Entrada  principal  de llopango;  Parque Central y Alcaldfa

de  llopango;  Parque  y  Boulevard  San  Bartolo; Altavista; Triangulo de Apulo;  Parque  de  los

dinosaurios,  todos  son  lugares  corresponden  a  la  jurisdicci6n  del  Municipio  de  llopango.

VII)    CLAuSULA   SEPTIMA-CONDICIONES:   La   instalaci6n    el6ctrica    (toma   o   bajadas   de

energras)   sera    proporcionada    por   la    Municipalidad   a   traves   del    Departamento   de

alumbrado  Pdblico;  se  deber5  de  cumplir  con  la  instalaci6n  de  figuras  en  los  sitios  que

garanticen   la   funcionalidad   durante   toda   la   temporada   decembrina   garantizando   el

mantenimiento   permanente,   la   reparaci6n   y/o   reposici6n   de   figuras   que   resultasen

afectadas   por  fallas  el6ctricas  en   el   montaje  el6ctrico  de  las  figuras  y  evitar  cualquier

contacto fisico entre el  pdblico y los cables de conexi6n, no se permitira instalar cables a la

vista  por  el  piso.  Por  parte  de  ''LA  CONTRATISTA"  se  incluye  el  mantenimiento  durante  la

temporada  navidefia.  La  Garanl:i'a  incluye  treinta  dfas  en   luces,  cambio  en  caso  que  se

quemen  (no  incluye vandalismo  ni  manipulaci6n  por terceros  contado  a  partir de  la  fecha

de  recepci6n  por  el  administrador  del  contrato,  y  un  afro  de  garantfa  en  iluminaci6n  de

letras      encajueladas.      Vlll)      CLAUSULA      OCTAVA-PERIODO      DE      INSTALAC16N:      LA

CONTRATISTA  deber5  de  instalar  dentro  de  los  QUINCE  DrAS  CALENDARIOS,  contados  a

partir   de   la   fecha   de   adjudicaci6n,   el   proceso   se   limita   dnicamente   al   suministro   e

instalaci6n  de  luminarias  y  accesorios  contemplados  en  la  clausula  quinta  del  presente

contrato.   IX)   CLAUSULA   NOVENA-DESMONTAJE:   El   desmontaje   de   la   luminaria   y   los
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accesorios    contratados    estara    a    cargo    de    la    unidad    de    Alumbrado    Municipal    y

Mantenimiento  Municipal  en  coordinaci6n  con  la  Gerencia  de  Desarrollo  Econ6mico.  X)

CLAUSULA DECIMA-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   dltima   garantia   vinculada   a   este   contrato.   Xl)   CLAUSUIA   DECIMA

PRIMERA-PLAZO:   El   presente  contrato  tiene  un   plazo  de  ejecuci6n   por  parte   de  "LA

CONTRATISTA"  correspondiente a   CATORCE  DrAS CALENDARIOS,  de duraci6n  e  iniciara  a

partir  de   emitida   la   orden   de  inicio  por  parte  del  Administrador  de   contrato.  Xll)

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-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  segdn   las  facturas  emitidas  por  el  suministro

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

Xlll) CLAUSULA DECIMA TERCERA-OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA: "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  calidad  contratada  segtin  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,  en  la  forma  establecida  en  la  clausula

forma  de  pago;     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 el menor tiempo posible previo informe del administrador del contrato y

en  un  tiempo  m5ximo  de TRES  (3)  DIAS  HABILES;  g)  Presentar  al  contratante  la  Garantfa

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

Cumplir   con   todo   lo   establecido   en   el   presente   contrato;   i)   Notificar   el   cambio   de
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direcciones   de   sus   oficinas.   XIV)   CLAUSULA   DECIMA   CUARTA-GARANTI'AS:   CLAUSuLA

DECIMA CUARTA-GARANTfAS:  Conforme a  los arti'culos treinta y uno, y el  arti'culo treinta

y   dos   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la   Administraci6n   Ptlblica,   ``EL

CONTRATISTA'',    deber5    de    presentar    a    la    Municipalidad:    A)    GARANTIA    DE    FIEL

CuMPLIMIENTO:  `'EL CONTRATISTA",  deber5  presentar una garanti'a  de fiel  cumplimiento

emitida  por  una  compafifa  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

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

contratante;   dicha   garanti'a   sera   par   la   cantidad   de   CINCO   MIL  SETECIENTOS   85/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA($5,700.85),  con  una  vigencia  de  DOCE

MESES.   8)   GARANTfA  DE   BUENA  INVERSION   DE  ANTICIPO:   Emitida  por  una  compafifa

aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por  la  Superintendencia   del

Sistema  Financiero,  par un  monto  equivalente del TREINTA  POR CIENTO  (30%)  del  monto

del  valor to.tal  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango,  dicha

garantia  sera  par  la  cantidad  de  DIECISIETE  MIL  CIENT0  DOS  54/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA   ($17,102.54)  teniendo   una   vigencia   HASTA   QUEDAR

TOTALMENTE   PAGADO  0  COMPENSADO   EL  ANTICIPO,   la  cual   deber5   ser  presentada    `.

dentro  de  los  CINCO  (5)  Dl'AS  HABILES  despu€s  de  haber  firmado  el  presente  contrato.

C)   GARANTIA   DE   BUENA   OBRA:  Emitida   por  una   compafifa   aseguradora   o   instituci6n

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

monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  del  valor  total  del  presente  contrato  a

favor de  la Alcaldi'a  Municipal de  llopango, equivalente a  CINCO  MIL SETECIENTOS 85/loo

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA($5,700.85),  teniendo  una  vigencia  de

DOCE   MESES,   la   cual  debera   ser  presentada   dentro   de   los   CINCO   (5)   DrAS   HABILES,

despu6s  de  haber  firmado  el  acta  de  recepci6n  final  de  la  obra.  El  contratista  tambi6n

podr5  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
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Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  artfculo treinta  y  dos;  y arti'culo  treinta  y

cuatro del  RELACAP, o Ti'tulos Valores segdn  lo establece  el  artfculo setecientos ochenta y

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

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

emitidas  por compafiias aseguradoras o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XV)      CLAuSULA      DECIMA      QUINTA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La persona designada como Administrador de Contrato

es a quien funja como GERENTE  DE  DESARROLLO ECONOMICO, nombrado segtin Acuerdo

Municipal  Ntlmero NUEVE, Acta Ntimero VEINTIOCHO en sesi6n ordinaria de fecha treinta

de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno.   Para  darle  cumplimiento  a   lo  establecido  en  el

arti'culo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  artrculo  setenta  y  cuatro  del  RELACAP

quien tendra como atribuciones las establecidas en los arti'culos ochenta y dos  BIS y ciento

veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,  setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso

n,dmero  dos,  setenta y siete, ochenta y uno  RELACAP y otros establecidos  en  el  presente

contrato.   Xvl)   CLAUSULA   DECIMA   SEXTA-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  mi'nimo  lo  establecido  en  el  artfoulo  setenta  y  siete

RELACAP.  Xvll)  CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-SEGURIDAD  OCUPACIONAL:  El  contratista

clebera  tomar  asf  mismo,  todas   las   precauciones  necesarias   para   la   seguridad   de  sus

trabajadores,   y   se   obliga   a   cumplir  con   todas   las   leyes   laborales   y   reglamentos   de

seguridad,  prevenci6n y dem5s  legislaci6n sobre la  materia,  a fin  de  prevenir accidentes o

qafios a  las  personas  que se  encuentTen  en  el  lugar,  o  cerca  de  donde  se  efectuaren  las

obras,  permitiendo  al  mismo  tiempo  que  el  contratante  'o  el  supervisor  verifiquen  las

inspecciones  las  veces  que  estimen  convenientes.  Xvlll)  CLAUSULA  DECIMA  OCTAVA-

CONFIDENCIALIDAD:  "LA 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
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forma  escrita.  "LA CONTRATISTA" se compromete  a  hacer del  conocimiento dnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

manei.ar  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-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 di'as de la factura presentada por ''EL CONTRATISTA";  a)  Por el

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

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

todas las cl5usulas establecidas en el presente contrato;  D) Cuando  el servicio prestado  no

sea  entregado y recibido a  entera satisfacci6n.  E) Por la falta de presentaci6n  por parte del

``LA CONTRATISTA"  de  las garanti'as en  el  plazo  establecido en  el contrato. XX)  CLAUSULA

VIGESIMA-TERMINAC16N    BILATERAL:    Las   partes   podr5n    acordar   la   extinci6n   de   las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  ptlblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

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

imputable  al  contratista.  Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n  :

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

titulo  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     dar5     lugar     a     la     caducidad     del     contrato     cuando     corresponda.

XXII)  CLAuSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-OTRAS  ESTIPULACIONES:  De  conformidad  al  inciso

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

Administraci6n   Ptlblica,   "LA  CONTRATISTA"   responder5   de  acuerdo   a   los  t€rminos   de

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

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

incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.
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Xxlll)  CLAUSULA  VIGESIMA  TERCERA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N  DEL  CONTRATO:  EI

p.resente  contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiento de s`u plazo de conformidad a los artieulos ochenta y tres A, ochenta y tres a

qe   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   Garantl'a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formar5 parte integral de este contrato, asi mimo podra ser prorrogado po.r

causa  no  imputable  a  la  contratista,  de  conformidad  a  lo  establecido  en   los  artl'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 garanti'as debiendo  emitir el  contratante la

correspondiente  resoluci6n  de  pr6rroga. XXIV)  CLAUSULA VIGESIMA  CuARTA-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  via

judicial.   XXV)   CLAUSULA  VIGESIMA  QUINTA-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  seiialan  coma  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  Hopango,

jurisdicci6n    de    cuyos    tribunales    se    someten.    XXVI)    CLAUSULA    VEGISIMA    SEXTA-

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

ser5n  v5lidas  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" Alcaldfa  Municipal  de  llopango, Avenida  San  Crist6bal y

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

``LA  CONTRATISTA"  en  Avenida  San  Moritz,  Residencial  Pinares  de  suiza  Ntimero  quince,

Municipio   de   Santa   Tecla,   Departamento   de   Sam   Salvador.   Asi   nos   expresamos   los

comparecientes  quienes  enterados  y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del
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presente contrato firmamos en  la  Ciudad  de  llopango, a  los dos dfas del  mes de diciembre

de dos mil veintiuno.

Alcalde M icipal de llopango

L

L

Ciudad  de  llopango,  Departamento  de San  Salvador,  a  las  nueve  horas y minutos  del

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

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

COMPARECEN:  Por una  parte,  Licenciado, JOSE  MARiA CHICAS  RIVERA,  cle  cincuenta  afios

de  edad,  Auditor,  del  domicilio  de  Hopango,  Departamento  de  San  Salvador,  persona  a

qui6n  conozco  e  identifico  por  medio  de`su  Documento  Onico  de  ldentidad  Ntimero

y con  Ntimero de  ldentificaci6n Tributaria  mil

actuando

en   nombre  y  representaci6n   del   Concejo   Municipal   de   llopango,  y  en   su-  calidad   de

ALCALDE,  y  por  lo  tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y  ADMINISTRATIVO  del  MUNICIPIO  DE

ILOPANGO,   entidad   de   Derecho   Ptiblico,   del   domicilio   de   llopango,   con   Ndmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

cero, y bas5ndose en  los articulos ntlmer-o cu;renta y siete y cuarenta y ocho numeral uno

del  C6digo  Municipal,  que se refiere a  la  Representaci6n  Legal, y a  los articulos diecisiete y

dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  los

que  le  conceden  facultades  para  firmar contratos y  modificaciones  que  sean  favorables  a

la  municipalidad, personerfa juridica con la  que acttia el compareciente que al final de este

instrumento  relacionar6  y  que  en  lo  sucesivo  de  este  documento  se  denominara  ``  EL

CONTRATANTE"  y  par  la  otra  parte:  BERENA  DEL  CARMEN  ORANTES  DE  VALENCIA,  de

cuarenta y siete aFios de edad, Vendedora, del  Domicilio de Santa Tecla,  Departamento de

La  Libertad,  persona  a  quien  en  raz6n de este instrumento conozco e  identifico  por medio

de su  Documento  Onico  de  ldentidad  Ndmero
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con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y Ndmero de NRC                                                    ___; y

que  en  el  transcurso  de  este  instrumento  me  denominare  `'LA  CONTRATISTA"  y  en  las

calidades   antes expresadas  ME  DICEN:  Que  con  el  prop6sito de dar valor de:instrumento

ptlblico  al  anterior  documento  privado  de  obligaci6n,  a  mi  presencia  firman  el  anterior

documento,  las cuales reconocen  respectivamente como suyas por haber sido puestas de

su  pufio  y  letra,  Ias  cuales  se  leen  la  primera  ``ilegible'',  la  segunda  "ilegible",  asi  coma

reconocen todos los conceptos, declaraciones, renuncias, derechos, obligaciones, pactos y

sometimientos  contenidos  en  dicho  documento  el  cual  ha  sido  suscrito  en  esta  ciudad  y

en  este  mismo  dia,  par medio del  cual celebraron  contrato  producto  de  la  LIBRE  GEST16N

LG  -AMILOP  -31/  2021   DENOMINADO  ''SUMINISTRO   DE  LUCES  Y  ACCESORIOS  PARA

AMBIENTAC16N   NAVIDEFtA  EN   PARQUES   COMUNITARIOS  Y  ZONAS  ALEDAf¢AS   PARA   EL

IMPULSO     DE     LAS     ACTIVIDADES     ECON6MICAS     LOCALES"     que     literalmente     dice:

`""'"""''"W"''''"""MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar  el  respectivo

contrato   producto   de   la   LIBRE   GEST16N   LG   -.  AMILOP  -   31/   2021   DENOMINADO

``suMiNisTRO  DE  LucEs y AccEsORios  PARA AMBiENTAcl6N  NAvlDEfaA  EN  pARQUEs

COMUNITARIOS    Y    ZONAS    ALEDAfilAS    PARA    EL    IMPuLSO     DE     LAS    ACTIVIDADES

ECON6MICAS   LOCALES".   FUNDAMENTOS   LEGALES.   El   presente   contrato   tiene   como

fundamentos  legales  los  siguientes:  a)  lo  dispuesto  en  los  articulos  cincuenta  y  nueve  y

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

adelante  LACAP,  b)  lo  dispuesto  en  los  articulos  cuarenta  y  siete  al  cincuenta  y  seis  del

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

adelante   RELACAP,  y   c)   Acuerdo   de   Concejo   Municipal   de   llopango   Ndmero   NUEVE,

contenido  en  el  Acta  Ntimero  VEINTIOCHO  de Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  Municipal  de

las   doce   horas  con   treinta   minutos   de  fecha  treinta   de   noviembre   del   afro   dos   mil

veintiuno,  donde  el  Honorable  Concejo  Municipal ACUERDA:  ""// AD/UD/CAR A BEfiENA

DEL  CARMEN  0RANTES  DE  VALENCIA,  por  un  monto  total  de  CINCuENTA  Y  SIETE  MIL

OCHO 45/100 DOLARES DE  LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($57,008.45), el contrato

producto  del  proceso  denominado:  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-31/2021  DENOMINADO:
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SUMINISTRO  DE  LUCES  Y  ACCESORI0S  PARA  AMBIENTAC16N  NAVIDERA  EN  PARQ

COMUNITARIOS     Y     ZONAS     ALEDANAS     PARA     EL     IMPULSO     DE LAS     ACTIVADE.

.NOVA

ECONOMICAS LOCALES.11)  N6mbrese como Administrador de Contrato a quien funja como

Gerente   de   Pesarrollo   Econ6mico   para   darle   cumplimiento   al  Art.  82-Bis   LACAP  y  en

relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Autorizar al  Licenciado, Jos6  Marl'a  Chicas  Rivera,  Alcalde

Municipal   para   que  firme  el   respectivo  contrato  con   el  oferente  adjudicado  por  6ste

acuerdo.  IV)  Autorizar  a  la  Tesorera  Municipcll  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  UACI  para  que  proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los

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

bc}se  c7/ Art.  57 t.nct.so segundo  de /a  Ley L4CAP.""  El  cual  se  regira  por  las  cl5usulas  que

se  d9tallan  a  continuaci6n:  I)  CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  Suministrar a

la  A!caldfa  Municipal  de  llopango  el  suministro  de  luces  y  accesorios  para  ambientaci6n

navidefia  en  parques  comunitarios  y  zonas  aledajias  para  el  impulso  de  las  actividades

econ6micas   lctcales.   11)   CLAUSULA  SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman

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

Solicitante,   b)   T6rminos   de   Referencia,   c)   Acuerdo   Municipal   Ndmero   NUEVE,   Acta

Ndmero  VEINTIOCHO  en   sesi6n   ordinaria  de  fecha  treinta   de  noviembre   de  dos  mil

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)  Garantfa  de  Cumplimlento  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.  Ill)  CLAUSULA TERCERA-PRECIO:  EI

precio total  del  presente contrato es  de  CINCUENTA Y SIETE  MIL OCHO 45/100  DOLARES

DE     LOS   \ESTADOS     UNIDOS     DE    AMERICA    ($57,008.45),     lncluido    el     lmpuesto    de

Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la   Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  "IA  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
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despues   de   haber  firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAUSuLA   CUARTA-FORMA   DE

PAGO:    Las    erogaciones    y    cumplimiento    de    obligaciones    emanadas    del    presente

instrumento seran cubiertas con cargo a FONDOS PROPIOS, para lo cual se ha verificado la

correspondiente   asignaci6n   presupuestaria   del   Area   solicitante.   El   pago   se   hard   par

entrega  del  suministro.  Solicitando  para  tales  efectos treinta  dfas  calendarios  de  cr6dito

para  el  pago de la siguiente  manera: por medio de TRES CUOTAS SUCESIVAS a  partir de  la

fecha de entrega. Todo pago de avance sera respaldado por un informe del administrador

del contrato, acompaiiado de la respectiva factura. Para el pago final se presentara el acta

de  recepci6n final.  En  cada  una  de  las TRES facturas  presentadas  para  su  respectivo  pago

deber5   establecerse   en   partes   iguales   el   descuento   correspondiente   al   anticipo   del

contrato siendo para el presente caso el TREINTA POR CIENT0 del valor total  del contrato,

previa  solicitud  por  escrito  por  escrito  y  la  presentaci6n  de  la  FIANZA  DE  ANTICIPO.  LA

CONTRATISTA  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  "LA  CONTRATISTA'',  estos  seran  revisados  por  el  encargado  de  Almac6n

Municipal, qui6n verificara  e' cumplimiento de las descripciones t6cnicas estipuladas en  el

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

requisitos,  Ios  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  ``LA  CONTRATISTA"  la  cantidad  total  por  el  suministro  que  la  Municipalidad

solicite  segdn  sus  necesidades;  los  pagos  deberan  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,

segdn  los productos solicitados a  la contratista. V)  CLAUSuLA QUINTA-ESPECIFICACIONES

DEL SUMINISTRO:  '`LA CONTRATISTA"  suministrara  luces y accesorios  para  ambientaci6n

navidefia segtin el siguiente detalle:
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NOMBRE  DEL ELEMENTO  (ESPECIFICACIONES DE TAMAfGO,  COLOR  0FORMA):
~

tlc.}`N9 CANTIDAD

1

JUEGO  DE  3  REGALOS  EN  FORMA  DE  CUBO  PARA  PISO  MEDIDAS  1  MT,

11

6rsuAB$4,972.00
1.20    MT,   o.80    MT,    FABRICADOS    EN    VARILLA    DE    HIERRO    DE    1/2,

CHONGA  DE   METAL,  ACABADO   EN   PINTURA  ANTICORROSIVA  NEGRA,

CON  GUIA DE  IUZ LED COLOR AMARILLO.JUEGOSDE3ESFERASMEDIDAS(1    METRO,    1.20    MTS,    0.80

2 16
$7,232.oo

MTS).FABRICADOS  EN  VARILLA  DE  HIERRO  DE  1/2,  CHONGA  DE  METAL,

ACABADO  EN  PINTURA ANTICORROSIVA  NEGRA,  CON  GuiA  DE  LUZ  LED

COLOR AMARILLO.JUEGODE2BASTONES  medidas  (1.20  MTS.  Y  1  MTS.),  FABRICADO  EN

3 4 ?1,582.00
HIERRO  DE  1/2  PULGADA,  CON,LUCES  LED  COLOR AMARILLO,  PINTURA

ANTICORROSIVA  NEGRA,  LIST6N  ROJO Y MALLAS  ROJA.JUEGODE2ESTRELLAS(MEDIDAS1.20Y1.60MTS), FABRICADAS   EN

4 5 $2'26o.oo
VARILLA   DE   HIERRO   LISO   DE   1/2   PULGADA,   Y  ACABADO   EN   PINTURA

ANTICORROSIVA  NEGRA,  CON  LUZ LED COLOR AMARILLO.JUEGODELETRASENCAIUELADASCONCARATULINA  DE   ACRl'LICO

5 1 $4,294.00

LECHOSO   TEXTO  DE  LETRAS  "lLOPANGO",  FABRICADAS  EN  LAMINA  DE

HIERRO   INDUSTRIAL,   CON   ACABADO   EN   LACA   AUTOMOTRIZ   COLOR

BLANCO,     MAS     DECORAC16N,     CADA     LETRA    CON     SU     BASE     PARA

EMPOTRAR Y LUZ LED  INTERNA.  MEDIDAS  1  MTS. ALTOARBOLNAVIDEKioDE6MTS(ESTRUCTURADEMETAL)  CON  200  MTS

6 2 $10,170.00LiNEALEs   DE   GurAs.      LED   COLOR   AMARiLLO   y   ESTRELLA   DE   METAL

TROQUELADA.ARBOLNAVIDENO  DE  8  MTS  (ESTRUCTURA  DE  METAL)  CON  GufAS  500

7 1
$7,345.00$4,235.50MTS   LED  COLOR AMARILLO Y ESTRELLA DE  METALTROQUELADA

89
GufAS   DE   100   LUCES   INSTALADAS   EN   ARB0LES,   Gul'A   LED   COLOR

125AMARllLO Y BLANCO.GufASNAVIDEflASPARA ARB0LES VARIOS COLORES.

160 $2,097.28$3,84`2.00$2,034.00
10 GUJAS  DE  LUCES VINTAGE  DE  10 MTS. 40100

11
METROS   DE   MANGUERA   DE   LUZ   LED   INSTALADA   EN   FACHADA   DE

ALCALDrA,  COLOR AMARiLLO  cALiDO.

12
Esrfluc7.unAs  co£GA^/Ifs  DE  o.6o  MTs    PARA  posTEs  CON  GulAs

40 $5,243.20
NAVIDENAS  LED  (REGALOS  0   ESTRELLAS)

13
ROLLO  DE  loo  METROS  CABLE  EIECTRICO  DUPLEX SPT 2X12  BLANCO

4 $680.86
(METROS)

14 FOTOCELDA PARA LAMPARA  MERCURIO 5050101088 $536.98$286.79$80.24$14.84$75.05$11.87
15 BASE  PARA  FOTOCELDA CON  LAMINA  DE  FIJACION  6898

16 CINTA AISLANTE % X  1  MTS

17 LBS ALAMBRE  GALVANISADO  LISO  16

18 CAJAS TERMICAS 2  ESPACIOS

19 TERMICOS  DE 20 AMP

20 LIBRAS  DE ALAMBRE  GAIVANIZADO #16 10 $14.84$57'008.45
TOTAL

P&glna 15 de 23



Vl)    CLAUSuLA   SEXTA-LUGARES    DE    INSTALAC16N:    Los    lugares    a    instalar   seran    los

siguientes:  Boulevard  del  Ej.ercito;  Entrada  principal de llopango;  Parque Central y Alcaldfa

de  llopango;  Parque y  Boulevard  Sam  Bartolo; Altavista; Triangulo de Apulo;  Parque de los

dinosaurios,  todos  son  lugares  corresponden  a  la jurisdicci6n  del  Municipio  de  llopango.

Vll)   CLAuSULA   SEPTIMA-CONDICIONES:   La   instalaci6n   el6ctrica   (toma   o   bajadas   de

energfas)   sera   proporcionada   por   la   Municipalidad    a   trav6s   del   Departamento   de

alumbrado  Pdblico;  se  debera  de  cumplir  con  la  instalaci6n  -de  figuras  en  los  sitios  que

garanticen   la   funcionalidad   durante   toda   la   temporada   decembrina   garantizando   el

mantenimiento   permanente,   la   reparaci6n   y/o   reposici6n   de   figuras   que   resultasen

afectadas  por  fallas  electricas  en  el  montaje  el6ctrico  de  las  figuras  y  evitar  cualquier

contacto fisico entre el pdblico y los cables de conexi6n, no se permitira instalar cables a la

vista  por el  piso.  Por parte  de  ''LA CONTRATISTA"  se  incluye  el  mantenimiento  durante  la

temporada  navidefia.  La  Garantfa  incluye  treinta  dfas  en  luces,  cambio  en  caso  que  se

quemen  (no  incluye vandalismo  ni  manipulaci6n  por terceros contado  a  partir de  la fecha

cle  recepci6n  por  el  administrador  del  contrato,  y  un  afro  de  garanti'a  en  iluminaci6n  de

letras      encajueladas.      VIll)      CLAUSULA      OCTAVA-PERIODO      DE      INSTALAC16N:      LA

CONTRATISTA  debera  de  instalar dentro  de  los  QUINCE  DfAS  CALENDARIOS,  contados  a

partir  de   la   fecha   de   adjudicaci6n,   el   proceso   se   limita   dnicamente   al   suministro   e

instalaci6n  de  luminarias  y  accesorios  contemplados  en  la  clausula  quinta  del  presente

contrato.   IX)   CLAUSULA   NOVENADESMONTAJE:   El   desmontaje   de   la   luminaria   y   los

accesorios    contratados    estara    a    cargo    de    la    unidad    de    Alumbrado    Municipal    y

Mantenimiento  Municipal  en  coordinaci6n  con  la  Gerencia  de  Desarrollo  Econ6mico.  X)

CLAUSULA  DECIMA-VIGENCIA  DEL CONTRATO:  La  vigencia  del  presente contrato  inicia  en

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

vencimiento   de   la   dltima   garantfa  vinculada   a   este   contrato.   Xl)   CLAuSULA   DECIMA

PRIMERA-PLAZO:   El   pre`sente   contrato  tiene   un   plazo   de   ejecuci6n   por   parte   de   "LA

CONTRATISTA" correspondiente  a   CATORCE DiAS CALENDARIOS,  de duraci6n  e iniciara  a

partir  de   emitida   la   orden   de   inicio   por   parte   del   Administrador   de   contrato.   Xll)

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del
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`'CONTRATANTE'':  a)  Verificar que se  realice  la  orden  de  inicio  del  proceso,  emitida

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

Administrador de contrato; c) Verificar que se firmen  las acta  de  recepci6n,  la  cual  deberf

de ir firmada  por el Administrador de Contrato, a entera satisfacci6n  de  la  municipalidad ly

``EL  CONTRATISTA";   d)   Efectuar  el   pago  segtin   las  facturas  emitidas   por  el  suministrL

brindado  por  ''EL  CONTRATISTA''.  e)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficina

Xlll)  CLAUSULA  DECIMA TERCERA-OBLIGAcloNES  DEL CONTRATISTA:  ``LA CONTRATISTA}'

se obliga  a  brindar el suministro objeto del presente contrato de acuerdo a  las condicione!s

siguientes:     a)   Despu€s  de  recibida   la  ORDEN   DE  INICIO,  cumplir  con   el  lugar,  forma

plazo,   la   entrega   del   suministro   solicitado  tal   como   lo   ha   establecido   en   el   presen

contrato;  b)   Entregar  el  suministro  de  la  calidad  contratada  segt]n   las  especificacione's

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

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

nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  en  la  forma  establecida  en  la  cl5usulf

forma  de  pago;     e)  Colaborar  con   el  Administrador  de  contrato  y  firmar  las  actas  d;

entrega y recepci6n  de bienes respectivamente; f)  Reemplazar cualquier producto  da

o  defectuoso  en  el  menor tiempo  posible  previo  informe  del  administrador del  contrato

en  un  tiempo  maximo  de TRES  (3)  DIAS  HABILES;  g)  Presentar  al  contratante  la

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   dt

direcciones   de   sus   oficinas.   Xlv)   CLAUSuLA   DECIMA   CUARTA-GARANTrAS:   CLAUsuha

DECIMA CUARTA-GARANTiAS:  Conforme a los artl'culos treinta y uno, y el  artl'culo treint;

y   dos   de   la   Ley   de  Adquisiciones   y  Contrataciones   de   la   Administraci6n   Ptiblica,   ''EL

CONTRATISTA'',    deber5    de    presentar    a    la    Municipalidad:    A)    GARANTIA    DE    FIEL

CuMPLIMIENTO:  ``EL CONTRATISTA",  debera  presentar una garantfa de fiel  cumplimient6

emitida  por  una  compaFil'a  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  POL

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'±

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

I
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e,n   el   mismo   y  que   el   servicio   sera   brindado   a   entera   satisfacci6n   de   la   instituci6n

contratante;  dicha  garantia  sera  por  la  cantidad   de  CINCO   MIL  SETECIENTOS  85/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA($5,700.85),  con  una  vigencia  de  DOCE

MESES.   8)  GARANTfA  DE  BUENA  INVERSION   DE  ANTICIPO:  Emitida  par  una  compafiJa

a,seguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  par  la  Superintendencia  del

S,istema  Financiero,  par un  monto equivalente del TREINTA POR CIENTO  (30%) del  monto

d.el  valor  total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,  dicha

garantia  sera  por  la  cantidad  de  DIECISIETE  MIL  CIENTO  DOS  54/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($17,102.54)  teniendo   una   vigencia   HASTA   QUEDAR

TOTALMENTE   PAGADO  0  COMPENSADO   EL  ANTICIPO,   la  cual  debera  ser  presentada

dentro  de  los  CINCO  (5)  DiAS  HABILES  despu6s  de  haber  firmado  el  presente  contrato.

C)   GARANTIA   DE   BUENA  OBRA:   Emitida   por  una   compafifa   aseguradora   o  instituci6n

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

monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  del  valor  total  del  presente  contrato  a

favor de la Alcaldia  Municipal  de llopango,  equivalente a CINCO  MIL SETECIENTOS 85/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA($5,700.85),  teniendo  una  vigencia  de

DOCE   MESES,   la   cual   debera   ser  presentada   dentro   de   los  CINCO   (5)   DfAS   HABILES,

clespu6s  de  haber  firmado  el  acta  de  recepci6n  final  de  la  obra.  El  contratista  tambi6n

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

c;omo:  Aceptaci6n   de  6rdenes  de   pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del

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

c:uatro  del  RELACAP,  o Titulos Valores segdn  lo establece el  articulo setecientos ochenta y

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

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

emitidas  por compafifas  aseguradoras o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XV)      CLAuSuLA      DECIMA      QUINTA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona  designada como Administrador de Contrato

es a quien funja como GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO,  nombrado segtln Acuerdo

Municipal  Nt]mero NUEVE, Acta Ndmero VEINTIOCHO en sesi6n ordinaria de fecha treinta
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de   noviembre  de   dos  mil  veintiuno.   Para   darle  cumplimiento   a   lo   establecido

artrculo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  articulo  setenta  y  cuatro  del  RE

quien tendr5 como atribuciones las establecidas en  los artfculos ochenta y dos BIS

L

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.   Xvl)    CLAUSuLA    DECIMA   SEXTA-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  tendr5n  como  minimo  lo  establecido  en  el  arti'culo  setenta  y  siete

RELACAP.  Xvll)   CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-SEGURIDAD  OCUPACIONAL:   El  contratista

debera  tomar  asi  mismo,  todas  las  precauciones   necesarias  para   la  seguridad   de  sus

trabajadores,   y   se   obliga   a   cumplir   con   todas   las   leyes   laborales   y   reglamentos   de

seg`uridad,  prevenci6n  y demas  legislaci6n sabre  la  materia,  a fin  de  prevenir accidentes o

dafios  a  las  personas  que  se  encuentren  en  el  lugar,  o  cerca  de  donde  se  efectuaren  las

obras,  permitiendo  al  mismo  tiempo  que  el  contratante  o  el  supervisor  verifiquen   las

inspecciones  las  veces  que  estimen   convenientes.  Xvlll)   CLAUSULA   DECIMA  OCTAVA-

CONFIDENCIALIDAD:  `'LA  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.  "LA CONTRATISTA" se compromete a  hacer del  conocimiento  tinicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejeouci6n   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    ningtln    otro    fin.    XIX)    CLAUSULA    DECIMA    NOVENA-CAUSALES    DE

RESOLuC16N    0   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El   presente   contrato   se   resolvera,

cesando  en  sus  efectos  par  las  causales  siguientes:  A)  Par  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
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y precio convenido en  el presente contrato; C)  Cuando ``LA 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

``LA CONTRATISTA"  de las garanti'as en  el plazo establecido en  el contrato. XX)  CIAUSULA

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

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  ptlblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio suministrado  parcialmente  entregado.

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

ilTIPutable  al  contratista.  Xxl)  CLAUSuLA VIGESIMA  PRIMERA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

expresa  del  `'CONTRATANTE",  "LA  CONTRATISTA"  no  podra  transferir  o  ceder  a  ningtin

tftulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  tampoco  podra

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

a,ntes     referida     clara     lugar    a     la     caducidad     del     contrato     cuando     corresponda.

kxll)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-OTRAS  ESTIPULACIONES:  De  conformidad  al  inciso

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

Administraci6n   Ptiblica,   '`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; asi coma las c6nsecuencias de las omisiones o acciones

ir`correctas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.

XXIll)  CLAUSuLA  VIGESIMA  TERCERA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N   DEL  CONTRATO:  EI

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

vencimiento de su plazo de conformidad a los articulos ochenta y tres A, ochenta y tres 8

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

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

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

Contratante y formara parte integral de este contrato, asi mimo podra 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   deberan
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modificar o  ampliar los  plazos y montos de  las garanti'as  debiendo  emitir el  contratan

correspondiente  resoluci6n  de  pr6rroga.  XXIV)  CLAUSULA  VIGESIMA  CUARTA-SOLUCI

L

1`

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   Ptlblica,  que  para  el  caso  establece  como  tales  el  arreglo  directo  y  vi'a

j.udicial.   XXV)   CLAUSULA   VIGESIMA   QUINTA-JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:

Para  los  efectos  j.urisdiccionales  de  este  contrato  las  partes  se  someten  a  la  legislaci6n

vigente  de  la  Repdblica  de  EI  Sa,lvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo

establecido  en  el  arti'culo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales

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

juris,qicci6n    de    cuyos    tribunales    se    someten.    Xxvl)    CLAUSULA    VEGISIMA    SEXTA-

NOTl.FICACIONES:  Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ej.ecuci6n   de   este   contrato,

ser5n  v5lidas.solamente  cuando  sean  hechas  par  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes

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

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

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

`'LA  CONTRATISTA"  en  Avenida  San  Moritz,  Residencial  Pinares  de  suiza  Ntimero  quince,

Municipio   de   Santa   Tecla,   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  llopango,  a  los dos di'as del  mes de diciembre

de  dos  mil veintiuno.'"""'''"'''""""  Yo  la suscrito  notario,  DOY  FE:  I)  De ser legftima y

suficiente  la  personeri'a con  que acttla el  primero de los comparecientes,  por haber tenido

a  la vista: A)El ej.emplar del  Diario Oficial  ndmero 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,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal

que  entr6  en  vigencia  a  partir  del  di'a  uno  de  marzo  del  citado  afro,  apareciendo  en  el

arti'culo cuarenta y siete del  mencionado C6digo  Municipal,  que el ALCALDE,  REPRESENTA
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LEGAL   Y   ADMINISTRATIVAMENTE   al   MUNICIPIO;   y   en    el   numeral   uno   del   artfculo

cuarenta    y    ocho     del     mismo    C6digo     Municipal,    que    corresponde     al    ALCALDE,

REPRESENTAR  LEGALMENTE  al   CONCEJO   MUNICIPAL;   8)   Credencial   extendida   por  los

miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  sefiores:  Licda.  Dora   Esmeralda  Martinez  de

Barahona,  Magistrado  Presidente,  Lic.  Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.  Julia  Alfredo

Olivo  Granadino,  Lic.  Rub6n  Atilio  Melendez Garcia, y  Lie.  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,   articulos

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 febrero  de  dos  mil  veintiuno  por  el  referido Tribunal,  el  licenciado JOSE

MARfA  CHICAS  RIVERA,  result6  electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO

para  el  periodo  Constitucional  que  inici6  el  di'a  uno  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno;  y

finalizara el dl'a treinta de abri[ del afro dos mil veinticuatro; C) De haber tenido a  la Vista

el  Acuerdo  Municipal  Ndmero  NUEVE,  Acta  Ntlmero  VEINTIOclio  en  sesi6n' ordinaria  de

fecha  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  donde  ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A

BERENA  DEL CARMEN  ORANTES  DE VALENCIA,  por un  monto total de  CINCUENTA Y SIETE

MIL  OCHO  45/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA  ($57,008.45),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-31/2021

DENOMiNADO: suMiNisTRO DE LucEs y AccEsORios PARA AMBiENTAci6N  NAviDEnA

EN  pARQUEs cOMUNiTARios y zONAs ALEDAfflas PARA EL iMpuLsO DE LAs ACTivADEs

ECONOMICAS   LOCALES.   11)   N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato   a   quien  funja

como Gerente de Desarrollo econ6mico para darle cumplimiento al Art. 82-Bis  LACAP y en

relaci6n   al   Art.   74   RELACAP.   Ill)   Autorizar   al   Lie.   Jose   Maria   Chicas   Rivera,   Alcalde

Municipal   para  que  firme  el  respectivo  contrato  con  el  oferente  adjudicado  por  6ste

acuerdo.  IV)  Autorizar  a  la  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para

poder hacer efectivo  el  pago segdn factura  pres6ntada  a  esta  municipalidad  bajo la via  de

fondos  propios.  V)   lnstruir  a   la   UACI   para   que   proceda   a   hacer  la   publicaci6n   de   los
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resultados  del  presente  proceso  en  el  sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL)

en  base  al  Art.  57  inciso  segundo  de  la  Ley  LACAP.  11)  Y  de  ser  "AUTENTICAS",  Ias  firmas

que  calzan  el  presente  instrumento  par  haber  sido  puesta  a  mr  presencia  de  su  pufio  y

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

documento  anterior.  Asr se  Expresaron  los  comparecientes  a  quienes expliqu6  Ios  efectos        '

legales  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  de  SIETE  FOLIOS  utiles  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.   ENMENDADo : 0-0-VAI.E .
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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

UACI
Texto escrito a máquina
     




