
CONTRATO DEL PROCESO DE LIBRE GESTtoN LG-AMILOP¢6/2021 DENOMINADO:

SEGUNDO LIAMAliiilENTO cONTRAIAcloN DE sERvlaos pROFEsloNALEs DE

AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJEF\CICIO FISCAL 20ZO

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

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

Ntimero                                                                                                         y con  Ntimero de  ldentificaci6n

Tributaria

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

c-al-iaad   de  ALCAL`DE,   y   por   lo  tanto   REPRESENTANTE   LEGAL  V  ADMINISTRATIVO   del

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

Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y bas5ndome  en  los artfculos  ntimero  cuarenta y siete y cuarenta  y ocho

num-gral  uno,del  C6digo   Municipal,   que  se  refiere  a   la   Representaci6n   Legal,  y  a   los

artfculos   diecisiete   y   dieciocho   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n    Ptlblica,    Ios   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   LUIS

ANTONIO DERAS ORTIZ, de sesenta y dos afios de edad,  Licenciado en Contaduria Pdblica,

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

ldentidad  Ndmero                                                                                       con  Ntlmero de  ldentificaci6n

Tributaria

Ntimero  de  NRC                                                                                   y  que  en  el  transc-ur;a  -d-e  a-St-e

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

por este  DOCuMENT0  PRIVADO AUT£NTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos acordado

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

CONTRATAC16N        DE        SERVICIOS        PROFESIONALES        DE       AUDITORfA        EXTERNA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020'', El presente contrato es de conformidad a

los artitulos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley de -Adquisiciones y Contrataciones de

la  Administraci6n  Ptiblica  ep  adelante  lACAP,  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  adem5s  segdn  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DOS,  Acta
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Ndmero  VEINTISEIS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  diecisiete  de  noviembre  de  dos  nil

veintluno, donde ACuEkDAN:  I) ADJUDICAR A LICENCIADO Luls ANTONIO DERAS ORTIZ,

por  un  monto  total  de  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($4,800.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado  LIBRE

GEST16N                LG-AMILOP-06/2021        DENOMINADO:        SEGUNDO        LLAMAMIENTO

CONTRATAC16N        DE       SERVICIOS        PROFESIONALES        DE        AUDITORIA        EXTERNA

CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO   FISCAL  2020.   11)   N6mbrese  como  Administ'rador  de

Contrato  a  quien  funja  como  Gerente  Financiero,  para  darle  cumplimiento  al Air.  82-Bis

LACAP  y  en   relaci6n  al  art.  74  RELACAP.  Ill)  Autorizar  al  Lic.  Jose  Maria  Chicas  Rivera

Alcalde  Municipal,  para  que firme  el  respectivo contrato  con  el  oferente  adjudicado  par

6ste acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para

poder hacer efectivo el pago segtln factura presentada a esta municipalidad  bajo la via de

fondos  propios.  V)  Instruir  a  la  uAcl  para  que    proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los

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

en base al Art.  57 inciso segundo de la  Ley LACAP.  El cual se regira  por las cliusulas que se

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

Alcaldia  Municipal  de  llopango  el  servicio  de  auditoria  externa  para  el  ejercicio  fiscal  dos

mil   veinte.   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  Ntlmel.o  DOS,  Acta  Ndmero  VEINTISEIS

en sesi6n ordinaria de fecha dieclslete de noviembre de dos nil veintluno'por medio del

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

t6cnicas   y   condiciones   especificas   presentadas    bor   el    contratista,   f)    Garantl'a   de

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   p+ecio  total   del

presente contrato es de CuATRO MIL OCHOCIENTOS 00/loo DOLARES DE  LOS ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($4,800.00),   lncluido   el   lmpuesto   de   Transferencia   de   Bienes
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Mueblesl y  la Prestaci6n  del  Servicio  (IVA).  ``EL  CONTRATISTA"  recibir5  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  PAGO:  Las obligaciones

emanadas del  presente instrumento ser5n cubiertas con cargo a  FONDO COMUN,  para  lo

cual  se   ha  verificado   la  correspondiente  asignaci6n   presupuestaria   del   Departamento

solicitante.  Los  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  DOS  PAGOS,  EL

PRIMERO SERA DE UN CUARENTA (40%) POR CIENTO  DEL MONTO TOTAL JUNTO CON EL

iNFORME  pRELiMiNAR    QUE  SERA  DE  MIL  NOvEc,ENTOs  vE,NTE  OO;loo  DOLAriEs  DE

IOS  ESTADOS  UN[DOS  DE  AMERICA  ($1,920.00)  Y  LA  SEGUNDA  CON  EL SESENTA (60%)

POR CIENTO  DEL MONTO TOTAL JUNTO CON  EL INFORME  FINAL QUE SERA DE  DOS  MIL

OCHOCIENTOS   OCHENTA   00/100   DOLARES   DE   IOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($2,880.00).  LA  CONTRATANTE deber5  de facturar a  nombre  de  la ALCALDIA  MUNICIPAL

DE  ILOPANGO, segtln el  rubro y cantidades solicitadas por la  Unidad Solicitante.  Recibidos

los    productos    por    parte    del    "EL    CONTRATISTA'',    estos    ser5n    revisados    por    el

Administrador de contrato,  qui6n  verificar5  el  cumplimiento de  las  descripciones t6cnicas

estipuladas  en  el  presente  contrato  de  cada  uno  de  los  productos  solicitados,  habiendo

cumplidos los' requisitos,  Ios  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 Alcaldl'a  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  deberan   ser  avalados  par  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  Tesorerfa  Municipal,  dentro  de  los  treinta  dfas  calendarios  contados  a  partir  de  la

presentaci6n  de  la  factura  correspondiente,  los  pagos  serfn  conformes  al  detalle  de  la

facturaci6n   realizada,  segtin   los   productos  solicitados  al   contratista.   Debido  a   que   la

Alcaldfa  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada  Agente  de  Retenci6n  del  lmpuesto  a  la

Transferencia  de  Bienes Muebles y a  la  Prestaci6n  de Servicios (lvA)  por el  Ministerio  de
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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 retendra el uno par ciento (1%), sobre el precio de

venta de los bienes transferidos o de los servicios prestados, en toda factura,igual o mayor

a CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($100.00),  debiendo eritregar la

Tesorerfa  Municipal  de  la  Alcaldfa   Municipal  de  llopango  a   la  contratistai  la  respectiva

constancia de retenci6n para efectos de su declaraci6n del Impuesto a la Tr?nsferencia de

Bienes    Muebles    y    a     la     Prestaci6n    de    Servicios    (IVA).    V)    CLAUSuIA    ,QulNTA-

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO: ``EL CONTRATISTA"  brindara el servicio de auditoria

externa para el ejercicio fiscal dos mil veinte segtin las siguientes especificaciones; Realizar

el servicio de auditoria  externa  para  el  ejercicio fiscal  dos  mil veinte del  prirriero ide enero

al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  veinte  en  donde  se  realizaran:  a)   Emitir  un

informe  que   contendra   la   opini6n   sobre   los   Estados  financiero   basico   de   la,  Alcaldia

Municipal     de     llopango,     preparado    de    acuerdo     a     las     normas    de.   contabilidad

gubernamental  debiendo  para  ello  examinar  los  ingresos  recibidos  y  percibidos,  realizar

arqueos  de  los  fondos  constituidos  en  las  oficinas  de  la  Municipalidad;  b)  Examinar  en

forma    selectivamente    los    ingresos    recibidos    y    percibidos,    verificandp    que    esten

debidamente  registrados  y  soportados  con  los  comprobantes  justificativos  respectivos;

c)  Examinar los anticipos de  los fondos  proporcionados  a  empleados de  la  instituci6n  que

contengan   la   documentaci6n   de   soporte,   por   servicios   a   proveedores,   depiendo   la

institu_ci6n  llevar  un  registro  administrativo; d)  Examinar  la  documentaci6n  de  soporte de

las cifras  reveladas  de  los  estados financieros  de  la  instituci6n  en  relaci6n  a  los deudores

monetarios  por  venta  de  bienes  y  servicios  y  por  ingresos  financieros  entre  otros  para

determinar la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados financieros bas,icos de la

Municipalidad;   e)  Verificar  los  arqueos  fisicos,  la   propiedad  y  existencia   de  los  tftulos

valores  adquiridos  por  la   municipalidad,  asi  coma  el   rendimiento  generado  por  estas

inversiones a fin  de comprobar la  razonabilidad  de  las cifras en  los estados\financieros de

la  municipalidad;  f)  Examinar en  forma  selectiva  la  documentaci6n  que  soporta; Ias  cifras

reveladas   en   los   estados  financieros   de   la   instituci6n   en   concepto   de   cr6d,ito  fiscal,

P6gina 4 de Z7



deudores monetarios por percibir por ingresos financieros y otros y par venta de bienes y

servicios para determinar la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados financieros

b5sicos de la Municipalidad; g)  Examinar en forma selectiva  la documentaci6n que soporta

las cifras reveladas en  los estados financieros de la  Municipalidad en concepto de seguros

pagados por anticipado y amortizaciones acumuladas para determinar la razonabilidad de

las  cifr;s  reveladas  en   los  estados  financieros  b5sico  de  la  Municipalidad;  h)  Verificar

selectivamente  la  existencia  de  los  bienes  para  la  venta  a  para  consumo,  a  trav6s  del

inventario   fisico   realizado   por   la   administraci6n   de   la   Municipalidad;   i)   Comprobar

selectivamente  la  existencia  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  a  trav6s  del  inventario

fisico  realizado  por  la  Municipalidad; j)  Examinar la  documentaci6n  que  soporta  las cifras

reveladas  en   los  estados  financieros  en  concepto  de  dep6sitos  ajenos,  anticipos  por

servicios y dep6sitos  en  garantl'a  para  determinar  la  razonabilidad  de  las  cifras  reveladas

en  los estados financieros de  la  municipalidad;  k)  Examinar la  documentaci6n  que soporta

las cifras  reveladas en  los estados financieros en concepto de acreedores monetarios por

remuneraciones  por adquisici6n  de  bienes y servicios  por gastos financieros y otros,  por

transferencias  corrientes  otorgadas  por  inversiones  en   activos  fijos  y  operaciones  de

ejercicios   anteriores,   para   determinar   la   razonabilidad   de   las   cifras   reveladas   en   los

estados   financieros   b5sicos   de   la   Municipalidad;   I)   Examinar   la   documentaci6n   que

soporta   las   cifras   reveladas   en   los   estados  financieros   en   concepto   de   d6bito  fiscal,

acreedores  m`onetarios  por  pagar  remuneraciones  por  adquisici6n  de  bienes y  servicios,

por gastos financieros,  por transferencias corrientes otorgadas por inversiones en activos

fijos,  `por   remanente    de    lvA   y   por   servicios    no    personales,    para    determinar   la

razonabilidad    de    las    cifras    reveladas    en    los    estados    financieros    basicos    de    la

municipalidad;  in) Verificar  la  razonabilidad  de  las  cifras  reveladas en  concepto  de  aporte

de    instituciones    descentralizadas,     reservas    si    existiesen,    resultados    acumulados;

n)  Verificar  los  ingresos  reflejados  en  el  estado  de  rendimiento  econ6mico,  percibidos

durante el periodo bajo examen  en concepto de ingresos tributarios, ingresos financieros

y  otros,  ingresos  por transferencia  corrientes  recibidas,  ingresos  por  venta  de  bienes  y

servicios,  ingresos  por actualizaci6n y ajustes, y otros;  o)  Examinar los egresos  realizados
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por  la  instituci6n  y  verificar  que  estos  sean  para  el  desarrollo  operative:de  la  misma,

verificando  entre  otras  las  cuentas  siguientes:  gastos  de  inversiones  pdblicas,  gastos  en

personal,    gastos    en    bienes    capitalizables,    gastos    financieros    y    otros,    gastos    en

transferencias  otorgadas,  costos  de  venta  y  cargos  calculados,  inversiones  en  cr6ditos,

gastos  de  actualizaciones  y  ajustes.  Vl)  CLAuSULA  SEXTA-EVAl.uAC16N   DEL  CONTROL

INTERNO:  Estudiar  y  evaluar  el  control  interno  establecido  por  la  Administraci6n  de  la

Alcaldia  Municipal  de  llopango,   Departamento  de  San  Salvador,  a  fin  de  que  est6  de

acuerdo a  las normas de auditoria gubernamental, emitidas por la  corte de Cuentas de la

Reptlblica  de   EI  Salvador;   Normas   lnternacionales  de  Auditoria   (NIA`s)  emitidas  por  la

Federaci6n    lnternacional    de   Contadores   (lFAC,    por   sus   siglas   en   ingles),    principios

Contables Gubernamentales,  Normas Contables, emitidas por la  Direcci6n de Contabilidad

Gubernamental  y  Normas  T6cnicas  de  Control  lnterno  Especificas  por  la rentidad.  Para

obtener  un  entendimiento  de  las  poll`ticas y  procedimientos  aplicados  realizaran  diversas

evaluaciones:  a)  Ambiente  de  control:  estableciendo  el  tono  de  una  organizaci6n,  para

influenciar la conciencia del control en  su  personal,  es el fundamental  de todos los dem5s

componentes del control  interno,  proporcionando disciplina y estructura,  los factores del

ambiente   de   control   incluyen:   La   integridad,   los   valores   6ticos,   Ia   competencia   del

personal   de   la   entidad,   La   filosofl'a   de   los   administradores  y  estilo   de  operaci6n,   la

asignaci6n  de  autoridad  y  responsabilidad,  definici6n  de  politicas  y  practicas  sabre  los

recursos   humanos,    como   organizar   el   desarrollo   de   su    persona,    estar   atento   al

cumpl_imiento   de   los   mandatos   de   los   directores;   b)   Valorizaci6n   de   riesgo:   Cada

instituci6n  enfrenta  una variedad  de  riesgos derivados de fuentes internas y externas  las

cuales  deben  valorarse,  una  valorizaci6n  de  riesgo  es  la  identificaci6n  y  analisis  de  los

riesgos  relevantes  que  dificultan  lograr  los  objetivos  de  la  instituci6n;  c)  Actividades  de

control:  Son  las  diferentes  politicas  y  los  procedimientos  que  ayudan  a  asegurar que  se

est6 llevando a cabo las actividades que ayudan para lograr los objetivos de la instituci6n y

que   permiten   minimizar   los   riesgos   para   lograr   los   objetivos   en   forma   satisfactoria;

d)   lnformaci6n   y   comunicaci6n:   La   informaci6n   y   comunicaci6n   debe  ,ser   en   forma

oportuna   que   facilite   al   personal   cumplir   con   las   responsabilidades   y  ,los   objetivos;
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e)    Monitoreo:    El    monitoreo   debe    realizarse    en    las    diferentes    actividades   de    la

Municipalidad,    el    cual    debe    considerar    actividades    regulares    de    administraci6n    y

supervisi6n,  asf  como  otras  acciones  personales,  consideradas  en  el  desempejio  de  las

obligaciones.  El  alcance y  la  frecuencia  de  las  evaluaciones,  depender5  primeramente  de

la   valorizaci6h   de   riesgo   y   de   la   efectividad   de   los   procedimientos   del   monitoreo;

f)  Evaluaci6n  del cumplimiento de  leyes y regulaciones aplicables a  la  instituci6n: Verificar

que la  administraci6n  superior de  la Alcaldia  Municipal de  llopango,  departamento de San

Salvador, haya cumplido con todos los requerimiento legales aplicables, contenidos en  las

leyes  y  regulaciones;   g)  Seguimiento   a   las  observaciones  de   la   auditorl'a   anterior:  Se

solicitara  el  ihforme final  y  las  cartas  de  gerencia  d  la  auditoria  del  periodo  anterior y se

clara  el  seguimiento  a  hallazgos  en  ellos  plasmadas  para  verificar  el  nivel  de  superaci6n.

VIl)  CLAuSuLA  SEPTIMA-METODOLOGIA  DE  IA  AUDITORIA:  Para  darle  cumplimiento  a

los   objetivos   del   trabajo,   al   alcance   propuesto,   a   las   actividades   requeridas   y  a   los

productos esperados, se desarrollara como minimo la metodologia siguiente: a) Convocar

a conferencia de inicio la cual tiene par objetivo identificar al personal con gerentes, jefes

de  departamento  y/o  secciones  de  la  Alcaldfa   Municipal  de   llopango;  b)  Desplazar  al

personal  a  las  instalaciones  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,  Departamento  de  San

Salvador  para  efectuar  el  trabajo  que  a  grandes  rasgos  comprende   la   evaluaci6n  de

control  interno,  planeaci6n  de auditoria  del trabajo y emisi6n y discusi6n  y presentaci6n

de informes;  b)  Evaluar el  entorno de  las operaciones y la  evaluaci6n  preliminar y general

del  control  interno  adoptado  por  la  instituci6n,  realiz5ndolo  con  el  objetivo  de  emitir  la

plane-aci6n  preliminar  de  la  auditoria;  c)  Presentar  un  plan  de  trabajo  que  incluye  un

cronograma de actividades el cual   contendr5 entre otros lo siguiente: antecedentes de la

instituci6n, objeto contractual, objetivo general y especificos de la auditoria, alcances de a

auditoria, metodologl'a y la duraci6n de todas las actividades, informes a emitir y personal

responsable  de  cada   una  de   las  fases  de   la   auditoria   entre  otros;   d)   Discutir  con   la

administraci6n  superior de  la  municipalidad,  el  informe  preliminar,  carta  de  gerencia  con

el   prop6sito  de  analizar  y  avalar  las  acciones  que  deben  realizarse  para  solventar  los

hallazgos,  antes  de  la  emisi6n  del  informe final,  los  hallazgos  no  superados  y que  retlnan
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las  condiciones  de  reportables  ser5n  parte  integrante  del  informe  final  y  los  dem5s  los

divulgaremos   a   trav6s   de   la   carta   de   gerencia;   e)   Reportar  tanto   las   evidencias   de

incumplimiento  de  caracter  material,  asi  como  la  'posible  existencia  de  actos  ilegales,

irregulares  y/o  indicios  de  presunto  fraude;  f)  Establecer  con  precisi6n  la  naturaleza  y

alcance del examen, el grado de responsabilidad que como auditor independiente asumira

el auditor sobre los estados financieros en su conjunto.  En caso que se emita  una opini6n

con   salvedad,   adversa   o   se   abstenga   de   opini6n,   se   divulgara   de   manera   clara   e

informativa  las  razones  para  ello;  g)  cualquier contacto o  mecanismo de  coordinaci6n  se

hard  con  el  Administrador  del  contrato  o  a  quien  este  designe;  h)  Presentar  e!  informe

final   de   auditoria   a   los   Honorables   Miembros   del   Concejo   Municipal;   i)   Rea,Iizar   una

reuni6n   de   salida   con   las   autoridades   superiores   de   la   instituci6n.   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   tHtima   garantia   vinculada   a   este   contrato.   IX)   CLAUsulA   NOVENA-PLAZO:   EI

presente  contrato  tiene  un  plazo  de  CUATRO  MESES,  de  duraci6n  e  iniciara  a  partir  de

emitida  la  arden  de  in]cio  por  parte  del  Administrador  de  contrato  y finalizafa  cLlatro

meses   despu6s   de   emitida   dicha   arden.   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 se emita

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

acta d`e recepci6n, la cual deberf de ir firmada par 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.  Xl)  CIAUSULA  DECIMA  PRIMERA-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 servicio solicitado tal

como   lo  ha   establecido  en   el  presente  contrato;   b)   Realizar  el   serviciotde   la  calidad

contratada segtln  las especificaciones t6cnicas adjudicadas; c) Mantener los precios de los
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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)  Presentar un  informe preliminar y un  informe final a la  unidad

solicitante    segun    lo    solicitado;    g)    Presentar    al    contratante    la    Garantia    de    Fiel

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

todo  lo  6stablecido  en  el  presente contrato;  i)  Notificar el  cambio  de  direcciones  de  sus

oficinas. XIl) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-GARANTfAS: Conforme a los artfculos treinta y

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

Administraci6n   Ptlblica,   ``EL   CONTRATISTA'',   debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:

A)   GARANTIA   DE    FIEL   CUMPLIMIENTO:   `'EL   CONTRATISTA'',   debera   presentar   una

garantl'a   de  'fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compafiia   aseguradora   o   instituci6n

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

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

contrato  a  favor  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango  para  asegurar  que  se  cumplir5  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

CUATROCIENTOS  OCHENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

($480.00),    con    una    vigencia    de   SIETE    MESES.    a)    GARANTIA    DE    BUEN    SERVICIO,

FUNC16NAMIENTO  0  CALIDAD  DE  BIENES:  ``EL CONTRATISTA"  debera  de  presentar  una

garantia de buen  servicio, funcionamiento o calidad de  bienes emitida  por una compafifa

asegu-radora  o  instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del

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

DIEZ   (10)   DfAS   HABILES   posteriores   a   la  firma   del   acta   de   recepci6n   final;   del   valor

m5ximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango;

dicha  garantia  sera  por  la  cantidad  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  00/loo  DOLARES  DE

LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($480.00),   con   una   vigencia   de   DOCE   MESES,

posteriores  a  la  firma  del  acta  de  recepci6n  final.  El  contratista  tambi6n  podr5  entregar

otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tales   como:
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Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del  Sistema

Financiero que estipula  la  lACAP en su  articulo treinta y dos; y artl'culo treinta y cuatro del

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

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

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

emitidas por compaftras 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   a   quien   funja   como   GERENTE   flNANCIERO,   nombrado   segtin   Acuerdo   Municipal

Ndmero   DOS,   Acta   Numero   VEINTISEIS   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   diecisiete   de

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

ochenta  y  dos   BIS  LACAP,  en   relaci6n   al  articulo  setenta  y  cuatro  del   RELACAP  quien

tendr5  como  atribuciones  las  establecidas  en  los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento

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

ndmero dos, setenta 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  coma  minimo  lo  establecido  en  el  articulo  setenta  y  siete

RELACAP.   XV)   CLAuSuLA   DECIMA   QUINTA-SEGURIDAD   OCUPACIONAL:   El   contratista

deberi  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 demas legislaci6n sobre la materia, a fin de prevenir accidentes o

dafios  a  las  personas  que  se  encuentren  en  el  lugar,  o  cel.ca  de  donde  se  efectuaren  las

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

inspecciones   las   veces   que   estimen   convenientes.   Xvl)   CLAUSuLA   DECIMA   SEXTA-

CONFIDENCIALIDAD:  ``EL CONTRATISTA"  se compromete a guardar la confidencialidad  de

toda   informaci6n   revelada   por   "EL   CONTRATANTE",   independientemente   del   medio

empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no
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revelar  dlcha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita. ''EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento dnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

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

se    utilice    para    ningtin    otro   fin.    Xvll)   CLAusulJ`    DECIMA   SEPTIMA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presente   c6ntrato   se   resolverd,

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

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

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

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

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

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

`'EL    CONTRATISTA"     de     las    garantias    en     el     plazo     establecido     en     el     contrato.

XVIIl)  CLAuSuLA  DECIMA OCTAVA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes podrfn  acordar

la  extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter6s  pdblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del

contrato,   sin   mss   responsabilidad   que   la   que   corresponda   al   servicio   suministrado

parcialmente entregado.  Podr5  haber terminado par mutuo acuerdo cuando  no concurra

otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  XIX)  CLAuSULA  NOVENA-CES16N:

Salvo autorizaci6n expresa  del  ''CONTRATANTE'', "EL CONTRATISTA" no podr5 transferir a

cedera  ningtin  titulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y

tampoco podra subcontratar, Ia transferencia o cesi6n y subcontrataci6n efectuadas sin la

autorizaci6n  antes  referida  dar5  lugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuando  corresponda.

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

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

Administraci6n   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 como las consecuencias de las omisiones o acciones
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incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.

Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-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   Garantia   de   Cumplimiento   de   Contrato   segtin   iridique   el

Contratante y formara parte integral de este contrato, asl' mimo podra ser p,rorrogado por

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   set deberan

modificar o ampliar los plazos y montos de las garantfas debiendo  emitir el contratan.te'la

correspondiente resoluci6n  de pr6rroga. XXII) CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA-SOLuC16N

DE   CONFLICTOS:   Para   resolver   las   diferencias   o   conflictos   durante   la  iejecuci6n   del

presente   contrato   las   partes   se   someten   al   seftalamiento   de   los   procedimientos

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

Administraci6n  Pdblica,  que  para  el  caso  establece  c6mo  tales  el  arreglo  directo  y  vl'a

judicial.  XXIIl)  CLAuSULA  VIGESIMA TERCERA-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  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.   XXIV)   CLAUSuLA   VEGISIMA   ,CUARTA-

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

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

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

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

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

`'LA CONTRATISTA" en Treinta y tres Calle Oriente Ntlmero cuatrocientos veintiuno, entre

la   Sexta   y   Octava   Avenida    Norte,   Colonia   La   Rabida,    Municipio   de   San   Salvador,
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Departamento    de   San    Salvador.    Asi   nos   expresamos    los   comparecientes    quienes

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

HREEi.i.iilill_.-.Ill-_i=-.iii...._.i-
AMAYA,   Notario,   del   domicilio   de  San   Salvador,   del   Departamento  de  San   Salvador,

COMPARECEN: EI Seiior JOS€ MARIA CHICAS RIVERA, de cincuenta aRos de edad, Auditor,

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

ldentidad  Ndmero                                                                                                          ,  y  con  Ntlmero  de

ldentificaci6n I Tributaria

actuando 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    Pt}blico,   del

domicilio  de  llopango,  con  Nt}mero  de  ldentificaci6n  Tributaria

i'                                                                                     y basandose en los articulos ndmero cuarenta y

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

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

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

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

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

Luls  ANTONIO  DERAS  ORTIZ,  de  sesenta  y  dos  ajios  de  edad,  Licenciado  en  Contadurfa

Pdblica,  del   Domicilio  de   Mejicanos,   Departamento  de  Sam  Salvador,  con   Documento

Onico  de  ldentidad   Ndmero  I

ldentificaci6n  Tributaria
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y Ntlmero de NRC                                                                        !; y que en el transcurso de
• este instrumento me denominare `'EL CONTRATISTA" y en las calidades   antes expresadas

y por este DOCuMENTO PRIVADO AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que hernos acordado

otorgar   y   en   efecto   otorgamos   el   presente   instrumento   denominado:   ``COI\ITRATO

CONTRATAC16N        DE        SERVICIOS        PROFESIONALES        DE        AUDITORIA        EXTERNA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020",  EI presente contrato es de conformidad a

los articulos cincuenta y nueve y siguientes de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

la  Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  lACAP,  los  artl'culos cuarenta  y siete  al  cincuenta  y

seis  del  Reglamento  de  la`Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptlblica  en  adelante  REIACAP,  y  adem5s  segtln  Acuerdo  Municipal  Ntimero  DOS,  Acta

Ndmero  VEINTISEIS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  diecisiete  de  nov]emb+e  de  dos  mil

veintiuno, donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A LICENCIADO LUIS ANTONIO  DERAS ORTIZ,

por  un  monto  total  de  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  00/loo  DOLARES  DE  'LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($4,800.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado  LIBRE

GEST16N                LG-AMILOP-06/2021        DENOMINADO:        SEGUNDO        LLAMAMIENTO

CONTRATAC16N        DE        SERVICIOS        PROFESIONALES        DE       AUDITORIA        EXTERNA

CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO   FISCAL  2020.   Ill   N6mbrese  como  Administrador  de

Contrato  a  quien  funj'a  como  Gerente  Financiero,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis

LACAP  y  en   relaci6n   al   art.   74   RELACAP.Ill)  Autorizar  al   Lic.  Jos6   Marl'a' Chicas   Rivera

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

este acuerdo.  IV) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer las erogaciones de 16s fondos para

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

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

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

en  base al Art. 57 inciso segundo de la  Ley IACAP.  EI cual se regira  por las clausulas que se

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

Alcaldia  Municipal  de  llopango  el  servicio  de  auditoria  externa  para  el  ejercicio fiscal  dos

mil   veinte.   11)   CLAUSuLA   SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman   parte

integral del contrato los siguientes documentos: a) La  Requisici6n de la  Unidad Solicitante,
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b)  T6rminos  de  Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DOS,  Acta  Ndmero

en sesi6n ordinarja de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno por medio

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

t6cnicas   y   condiciones   especificas   presentadas   por   el   contratista,   a   Garantia   de

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

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

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

contrato   prevalecera   el  contrato.   IH)   CLAUsulA  TERCERA-PRECIO:   El   precio  total   del

presente  contrato  es de CuATRO  MIL 0CHOCIENTOS  00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOSI DE   AMERICA   ($4,800.00),   lncluido   el   lmpuesto   de   Transferencia   de   Bienes

Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  ``EL CONTRATISTA"  recibira  como  documento

previo  .a   iniciar  el   proceso   de   parte  de  la   Municipalidad,   el  documento   denominado
``ORDEN   DE   INICIO",   emitida   par  el  Administrador  de   Contrato  y  despu6s  de   haber

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

emanadas del  presente instrumento ser5n cubiertas con cargo a FONDO COMUN, para lo

cual  se   ha  verificado   la  correspondiente  asignaci6n   presupuestaria   del   Departamento

solicitante.  Los  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  DOS  PAGOS,  EL

PRIMERO SERA DE  UN  CUARENTA (40%) POR CIENTO DEL MONTO TOTAL JUNTO CON  EL

INFORME  PRELIMINAR    QUE  SERA  DE  MIL  NOVECIENTOS  VEINTE  00/loo  DOLARES  DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,920.00)  Y  LA  SEGUNDA  CON  EL SESENTA  |60%)

POR CIENTO  DEL MONTO TOTAL JUNTO CON  EL INFORME  FINAL QUE SERA DE  DOS  MIL

0CHOCIENTOS   OCHENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($2,880.00).  LA CONTRATANTE  deber5  de facturar a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL

DE  ILOPANGO, segtln  el rubro y cantidades solicitadas por la  Unidad Solicitante.  Recibidos

los    productos    por    parte    del    "EL    CONTRATISTA",    estos    ser5n    revisados    par    el

Administrador de contrato, quien verificara  el cumplimiento de las descripciones t6cnicas

estipuladas  en  el  presente  contrato  de  cada  uno  de  los  productos  solicitados,  habiendo

cumplidds  los requisitos,  los recibir5  a  entera satisfacci6n,  procediendo posteriormente a

entregar' de   manera   individualizable   los   productos   solicitados   por   cada   uno   de   los
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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  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  di'as  calendarios  contados  a  partir  de  la

presentaci6n  de  la  factura  correspondiente,  Ios  pagos  seran  conformes  al  detalle  de  la

facturaci6n   realizada,  segtin   los  productos  solicitados  al   contratista.   Debido  a   que   la

Alcaldia  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada  Agente  de  Retenci6n  del ilmpuesto  a  la

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

Hacienda,  segtln  la  Resoluci6n  Doce  mil trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  DAR-dos mil

veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articulo  ciento

sesenta y dos del C6digo Tributario, se retendra el uno por ciento (1%), sobi.e 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 AME.RICA ($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)     CLAUsl/LA   QUINTA-

ESPECIFICACIONES DEL SuMINISTRO: "EL CONTRATISTA"  brindara el servicio deiauditorfa

externa para el ejercicio fiscal dos mil veinte segtln las siguientes especificaciones: Realizar

el seryicio de auditoria  externa  para  el  ejercicio fiscal  dos mil veinte  del  primero)de enero

al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  veinte  en  donde  se  realizaran:  a)  Emitir  un

informe   que   contendr5   la   opini6n   sobre   los   Estados  financiero   b5sico  ,de   la  Alcaldia

Municipal     de     llopango,     preparado    de    acuerdo     a     las     normas    de,    contabilidad

gubernamental  debiendo  para  ello  examinar  los  ingresos  recibidos  y  percibidos,  realizar

arqueos  de  los  fondos  constituidos  en  las  oficinas  de  la  Municipalidad;  b)  Examinar  en

forma    selectivamente    los    ingresos    recibidos   y    percibidos,    verificando    que    est6n

debidamente  registrados  y  soportados  con  los  comprobantes  justificativos  respectivos;

c)  Examinar los anticipos de los fondos proporcionados a  empleados de la instituci6n que
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contengan   la   documentaci6n   de   soporte,   por   servicios   a   proveedores,   debiend

instituci6n  llevar  un  registro  administrativo;  d) Examinar la documentaci6n de soporte d

las  cifras  reveladas  de  los  estados financieros  de  la  instituci6n  en  relaci6n  a  los  deudores

monetarios  par  venta  de  bienes  y  servicios  y  por  ingresos  financieros  entre  otros  para

determinar la  razonabilidad  de  las cifras reveladas en  los estados financieros  basicos de la

Municipalidad;   e)  Verificar  los  arqueos  fisicos,  la   propiedad  y  existencia   de  los  titulos

valores  adquiridos  par  la   municipalidad,  asi'  como  el   rendimiento  generado   por  estas

inversiones a.fin  de comprobar la  razonabilidad  de  las cifras  en  los estados financieros de

la  municipalidad;  f)  Examinar  en  forma  selectiva  la  documentaci6n  que  soporta  las cifras

reveladas   en' los   estados   financieros   de   la   instituci6n   en   concepto   de   cr6dito  fiscal,

deudores monetarios por percibir por ingresos financieros y otros y por venta de bienes y

servicios para determinar la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados financieros

basicos de la  Municipalidad; g)  Examinar en forma selectiva  la documentaci6n que soporta

las cifras reveladas en los estados financieros de la  Municipalidad en concepto de seguros

pagados por anticipado y amortizaciones acumuladas para determinar la razonabilidad de

las  cifras  reveladas  en   los  estados  financieros  b5sico  de   la   Municipalidad;   h)  Verificar

selectivamente  la  existencia  de  los  bienes  para  la  venta  o  para  consumo,  a  trav6s  del

inventario   fl'sico   realizado   por   la   administraci6n   de   la   Municipalidad;   i)   Comprobar

selectivamente  la  existencia  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  a  trav6s  del  inventario

fisico  realizadb  por  la  Municipalidad; j)  Examinar la  documentaci6n  que  soporta  las cifras

reveladas  en   los  estados  financieros  en  concepto  de  dep6sitos  ajenos,  anticipos  por

servicios  y  dep6sitos  en  garanti'a  para  determinar  la  razonabilidad  de  las  cifras  reveladas

en  los estados financieros de la  municipalidad;  k)  Examinar la  documentaci6n  que soporta

las cifras reveladas en  los estados financieros en concepto de  acreedores monetarios por

remuneraciones  por adquisici6n  de  bienes y servicios  por gastos financieros y otros,  por

transfere`ncias   corrientes   otorgadas   por  inversiones  en   activos  fijos  y  operaciones  de

ejercicios   anteriores,   para   determinar   la   razonabilidad   de   las   cifras   reveladas   en   los

estados   financieros   b5sicos   de   la   Municipalidad;   I)   Examinar   la   documentaci6n   que

soporta   las  cifras   reveladas   en   los   estados  financieros  en   concepto   de   d6bito  fiscal,
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|acreedores  monetarios  por  pagar  remuneraciones  por  adquisici6n  de  bienes y  servicios,

`.por gastos financieros, per transferencias corrientes otorgadas por inversiones en  activos

fijos,    por   remanente   de    lvA   y   por   servicios    no    personales,    para    determinar   la

razonabilidad    de    las    cifras    reveladas    en    los    estados    financieros    basicos    de    la

municipalidad;  in) Verificar la  razonabilidad  de  las  cifras  reveladas en  concepto  de  aporte

de   instituciones   descentralizadas,   reservas   si   existiesen,   resultados   acumulados;   n)

Verificar   los   ingresos   reflejados   en   el   estado   de   rendimiento   econ6mico,   percibidos

durante el  periodo bajo examen en concepto de ingresos tributarios,  ingresos financieros

y  otros,  ingresos  por  transferencia  col.rientes  recibidas,  ingresos  por  venta  de  bienes  y

servicios,  ingresos  por actualizaci6n  y  ajustes,  y otros;  o)  Examinar  los  egresos  realizados

por  la  instituci6n  y  verificar  que  estos  sean  para  el  desarrollo  operativo  de  la  misma,

verificando  entre  otras  las  cuentas  siguientes:  gastos  de  inversiones  ptlblicas,  gastos  en

personal,    gastos    en    bienes    capitalizables,    gastos    financieros    y    otros,    gastos    en

transferencias  otorgadas,  costos  de  venta  y  cargos  calculados,  inversiones  en  creditos,

gastos  de  actualizaciones  y  ajustes.  VI)  CLAuSuLA  SEXTA-EVALUAC16N   PEL  CONTROL

INTERNO:  Estudiar  y  evaluar  el  control  interno  establecido  por  la  Admini,stracLi6n  de  la

Alcaldia  Municipal  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  a  fin  de  que  est6  de

acuerdo a las normas de auditoria gubernamental, emitidas por la corte de\Cuentas de la

Republica  de   EI  Salvador;   Normas  lnternacionales  de  Auditoria   (NIA`s)  emitidas  por  la

Federaci6n   lnternacional   de   Contadores   (lFAC,   por   sus   siglas   en   ingles),   principios

Conta_bles Gubernamentales,  Normas Contables, emitidas por la Direcci6n  de Contabilidad

Gubernamental  y  Normas  T6cnicas  de  Control  lnterno  Especificas  por  la  entidad.  Para

obtener  un  entendimiento  de  las  poli'ticas y  procedimientos  aplicados  realizaran  diversas

evaluaciones:  a)  Ambiente  de  control:  estableciendo  el  tono  de  una  organizaci6n,  para

influenciar la conciencia  del  control  en su  personal,  es el fundamental  de todos los demas

componentes del  control  interno,  proporcionando disciplina y estructura,  los factores del

ambiente   de   control   incluyen:   La   integridad,   los   valores   eticos,   la   competencia   del

personal   de   la   entidad,   La   filosofia   de   los   administradores  y   estilo   de,operaci6n,   la

asignaci6n  de  autoridad  y  responsabilidad,  definici6n  de  politicas  y  practicas  sabre  los
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recursos   humanos,   como   organizar   el   desarrollo   de   su   persona,   estar   aten

cumplimiento   de   los   mandatos   de   los   directores;   b)   Valorizaci6n   de   riesgo:

instituci6n  enfrenta  una  variedad  de  riesgos derivados de fuentes  internas y externas  las

cuales  debenwalorarse,  una  valorizaci6n  de  riesgo  es  la  identificaci6n  y  analisis  de  los

riesgos  relevantes  que  dificultan  lograr  los  objetivos  de  la  instituci6n;  c)  Actividades  de

control:  Son  las  diferentes  poll'ticas  y  los  procedimientos  que  ayudan  a  asegurar  que  se

est6 llevando a cabo las actividades que ayudan para lograr los objetivos de la instituci6n y

que   permiten   minimizar   los   riesgos   para   lograr   los   objetivos   en   forma   satisfactoria;

d)   lnformaci6n   y   comunicaci6n:   La   informaci6n   y   comunicaci6n   debe   ser   en   forma

oportuna   que   facilite   al   personal   cumplir   con   las   responsabilidades   y   los   objetivos;

e)    Monitoreo:    El    monitoreo    debe    realizarse    en    las    diferentes    actividades   de    la

Municipalidad,    el    cual    debe    considerar   actividades    regulares    de    administraci6n    y

supervisi6n,  asi  coma  otras  acciones  personales,  consideradas  en  el  desempefio  de  las

obligaciones.  El  alcance  y  la  frecuencia  de  las  evaluaciones,  depender5  primeramente  de

la   valorizaci6n   de   riesgo   y   de   la   efectividad   de   los   procedimientos   del   monitoreo;

f)  Evaluaci6n del  cumplimiento  de leyes y regulaciones aplicables a  la  instituci6n: Verificar

que la administraci6n superior de la Alcaldi'a  Municipal de llopango, departamento de San

Salvador,  haya cumplido con todos los requerimiento  legales aplicables, contenidos en  las

leyes  y  regullaciones;  g)  Seguimiento   a   las  observaciones  de   la   auditoria   anterior:  Se

solicitara` el  informe  final  y  las  cartas  de  gerencia  d  la  auditoria  del  periodo  anterior y se

dar5  el  seguimiento  a  hallazgos  en  ellos  plasmadas  para  verificar  el  nivel  de  superaci6n.

Vll)  CLAUSULA  SEPTIMA-METODOLOGIA  DE  LA  AUDITORrA:  Para  darle  cumplimiento  a

los   objetivos 'del   trabajo,   al   alcance   propuesto,   a   las   actividades   requeridas  y   a   los

productos esperados, se desarrollara coma minimo la  metodologi`a siguiente: a) Convocar

a c6nferencia  de  inicio  la  cual tiene por objetivo  identificar al  personal con  gerentes, i.efes

de  departamento  y/o  secciones  de  la  Alcaldfa   Municipal  de   llopango;  b)   Desplazar  al

personal  a  las  instalaciones  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  Departamento  de  San

Salvador  para  efectuar  el  trabajo  que  a  grandes  rasgos  comprende   la   evaluaci6n  de

control  ihterno,  planeaci6n  de  auditorl'a  del trabajo y emisi6n  y discusi6n  y presentaci6n
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.de  informes;  b)  Evaluar el  entorno  de las operaciones y la  evaluaci6n  prelin|inar y general

del  control  interno  adoptado  por  la  instituci6n,  realizandolo  con  el  objetivio  de  emitir  la

planeaci6n  preliminar  de  la  auditori'a;  c)  Presentar  un  plan  de  trabajo  que  incluye  un

cronograma de actividades el cual   contendra entre otros lo siguiente: antecedentes de la

instituci6n, objeto contractual, objetivo general y especificos de la auditori`a, alcances de a

auditoria, metodologia y la duraci6n de todas las actividades, informes a emitir y personal

responsable  de  cada   una   de   las  fases  de  la  auditoria   entre  otros;   d)   Discutir  con   la

administraci6n  superior de  la  municipalidad,  el  informe  preliminar,  carta  de  gerencia  con

el  prop6sito  de  analizar  y  avalar  las  acciones  que  deben  realizarse  para  solventar  los

hallazgos,  antes de  la  emisi6n  del  informe final,  los  hallazgos  no  superados, y que  rednan

las  condiciones  de  reportables  seran  parte  integrante  del  informe  final  y  los  dem5s  los

divulgaremos   a   trav6s   de   la   carta   de   gerencia;   e)   Reportar  tanto   las   ?videncias   de

incumplimiento  de  caracter  material,  asi  como  la  posible  existencia  de  actos  ilegales,

irregulares  y/o  indicios  de  presunto  fraude;  f)  Establecer  con  precisi6n  la  naturaleza  y

alcance del examen, el grado de responsabilidad que como auditor independiente asumir5

el auditor sobre los estados financieros en su conjunto.  En caso que se emita  una opini6n

con   salvedad,   adversa   o   se   abstenga   de   opini6n,   se   divulgara   de   manera   clara   e

infol.mativa  las  razones  pal.a  ello;  g)  cualquier  contacto  o  mecanismo  de  coordinaci6n  se

hard  con  el  Administrador  del  contrato  a  a  quien  este  designe;  h)  Presentar  el  informe

final   de   auditoria   a   los   Honorables   Miembros   del   Concejo   Municipal;   i)   Realizar   una

reuni6n   de   salida   con   las   autoridades   superiores   de   la   instituci6n.   VIIl)   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   dltima   garantia   vinculada   a   este   contrato.   IX)   CLAuSUIA   NOVE,NA-PrLAZO:   EI

presente  contrato  tiene  un  plazo  de  CUATRO  MESES,  de  duraci6n  e  iniciara  a  partir  de

emitida  la  orden  de  lnicio  par  parte  del  Administrador  de  contrato y  fin,alizar5  cuatro

meses   despu6s   de   emitida   dicha   arden.   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 se emita
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la  Orden  de  lnicio  por parte  del Administrador de contrato;  c) Verificar que se firmen

acta de recepci6n, la cual deber5 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.  Xl)  CIAUSULA  DECIMA  PRIMERA-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  bE  INICIO, cumplir con  el lugar, forma y plazo, la entrega del servicio solicitado tal

como   lo  ha   establecido  en   el  presente  contrato;   b)   Realizar  el   servicio   de  la  calidad

contratada segtln 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) Presentar un  informe preliminar y un  informe final a  la unidad

solicitante    segtin    lo    solicitado;    g)    Presentar    al    contratante    la    Garantia    de    Fiel

Cumplimient6 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) CLAuSuIA DECIMA SEGUNDA-GARANTfAS: Conforme a los artl'culos treinta y

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

Administraci6n   Pdblica,   ``EL   CONTRATISTA",   deber5   de   presentar   a   la   Municipalidad:

A)   GARANTIA   DE    FIEL   CUMPLIMIENTO:   ``EL   CONTRATISTA",    deber5   presentar   una

garantl'a   de   fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compafil'a   aseguradora   o   instituci6n

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

monto equivalente del DIEZ POR CIENTO |10%); del valor m5ximo de compra del presente

contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  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

CUATROCIENTOS  0CHENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

($480.00),    con    una   vigencia    de   SIETE    MESES.    a)    GARANTIA    DE    BUEN    SERVICIO,
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FUNCIONAMIENTO  0  CALIDAD  DE  BIENES:  ``EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar una

garantfa  de buen  servicio, funcionamiento o calidad de  bienes emitida  par una  compafiia

aseguradora  o  instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del

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

DIEZ   (10)   DfAS   HABILES   posteriores   a   la   firma   del   acta   de   recepci6n   final;   del   valor

m5ximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Municipal  de  IIopango;

dicha  garantia  sera  por  la  cantidad  de  CuATROCIENTOS  OCHENTA  00/100  DOLARES  DE

LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($480.00),   con   una   vigencia   de   DOCE   MESES,

posteriores  a  la  firma  del  acta  de  recepci6n  final.  EI  contratista tambi6n  podra  entregar

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

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

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

RELACAP,  o Titulos Valores  segdn  lo  establece  el  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  garantia  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,

emitidas  por compafifas aseguradoras o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  par la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XIll)      CLAuSULA      DECIMA     TERCERA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona designada como Administrador de Contrato

es   a   quien   funja   como   GERENTE   FINANCIERO,   nombrado   segdn   Acuerdo   Municipal

Namero   DOS,   Acta   Ntlmero   VEINTISEIS   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   diecisiete   de

novlembre  de dos nil veintiuno.  Para  darle cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artieulo

ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  articulo  setenta  y  cuatro  del  R,ELACAP  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

ntlmero  dos,  setenta 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  UACI,  las  cuales  tendran  come  minimo  lo  establecido  en  el  articulo  setenta  y  siete
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RELACAPI   XV)   CLAUSuLA   DECIMA   QUINTA-SEGURIDAD   OCUPACIONAL:   EI   cont

deber5  tomar  asl'  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 demfs legislaci6n sobre la  materia, a fin de prevenir accidentes o

daiios  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.   Xvl)   CIAUSULA   DECIMA   SEXTA-

CONFIDENCIALIDAD:  ``EL CONTRATISTA" se compromete  a  guardar la confidencialidad  de

toda   informaci6n   revelada   por   ``EL   CONTRATANTE'',   independientemente   del   medio

empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no

revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita. `'EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento dnicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

la infol.maci6n revelada por el contratante se mantenga con caracter confidencial y que no

se    utilice    paLa    ningdn    otro    fin.    XVII)    CLAUSULA    DECIMA    SEPTIMA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N   a   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presente   contrato   se   resoiver5,

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 par "EL CONTRATISTA'';  a)  Por el

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

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

todas-IasJcl5usulas establecidas en el  presente contrato;  D) Cuando el servicio prestado no

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

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

Xvlll)  CLAUSULA  DECIMA  OCTAVA-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
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otra  causa  de  terminaci6n   imputable   al   contratista.  XIX)  CLAuSULA  NOVENA-CES16N:

Salvo autorizaci6n  expresa  del ``CONTRATANTE'', "EL CONTRATISTA" no podra transferir o

ceder  a  ningun  ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y

tampoco podr5 subcontratar, la transferencia o cesi6n y subcontrataci6n efectua,das sin  la

autorizaci6n  antes  referida  clara  lugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuando,  corresponda.

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

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

Administraci6n  Pdblica,  ``LA  CONTRATISTA"  respondera  de  acuerdo  a  los  terminos  de

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

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

incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato  y   que   sean   imputables   a,I   mismo.

Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA   PRIMERA-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 artfculos ochenta y tres A, ochenta y tres a

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

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

los   plazos  y   montos   de   la   Garantfa   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   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[  articulos

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

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

correspondiente resoluci6n de pr6rroga. Xxll) CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA-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  establec6  como'  tales  el  arreglo  directo  y  via

judicial.  XXIII)  CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA-JURISDICC16N  Y  LEGISLACION  APLICABLE:

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

vigente  de  la  Reptlblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  I.ealizara  de  conformidad  a  lo
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establecido  en  el  artl'culo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legal

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

jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.   XXIV)   CLAUSULA   VEGISIMA   CuARTA-

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

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

contratahtes,  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  Menendez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de San  Salvador;  y para

"LA CONtRATISTA" en Treinta y tres Calle Oriente Ntimero cuatrocientos veintiuno, entre

la   Sexta   y   Octava   Avenida    Norte,   Colonia    La   Rabida,    Municipio   de   San   Salvador,

Departamento    de   San    Salvador.    Asf   mos   expresamos    los   comparecientes    quienes

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

en  la Ciudad  de  IIopango,  a  los dieciseis dfas del  mes de diciembre de dos mil veintiuno.''''

Yo el suscrito notario,  DOY FE:  I) De ser legl'tima y suficiente la  personerl'a con que acttia el

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

Oficial   ntimero   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

dra   uno  :de   marzo   del   citado   aiio,   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;  8)  Credencial  extendida  por los miembros del Tribunal  Supremo

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

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

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

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

nil veintiuno, en cumplimiento de la facultad que le otorga el artl'culo sesenta y tres letra
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"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   febrerp   de   dos   mil

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

electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constitucional

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

afio dos nil veinticuatro; C) De haber tenido a la Vista el Acuerdo Municipal Ndmero DOS,

Acta  Ndmero VEINTISEIS en sesi6n ordinaria de fecha diecisiete de noviembre de dos mil

veintiuno, donde ACuERDAN: I) ADJUDICAR A LICENCIADO  Luls ANTONIO DERAS ORTIZ,

por  un  monto  total  de  CuATRO  MIL  OCHOCIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($4,800.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado  LIBRE

GEST16N                LG-AMILOP.06/2021        DENOMINADO:        SEGUNDO        LLAMAMIENTO

CONTRATAC16N        DE        SERVICIOS        PROFESIONALES        DE       AUDITORI'A        EXTERNA

CORRESPONDIENTE  AL   EJERCICIO   FISCAL  20ZO.   11)   N6mbrese   como   Administrador  de

Contrato  a  quien  funja  como  Gerente  Financiero,  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 segdn factura presentada a esta municipalidad  bajo la via de

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

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

en   base  al  Art.   57  inciso  segundo  de  la   Ley  LACAP.   11}   De  ser  legitima  y  suficiente  la

personeria  con  que  actda  el  segundo  de  los comparecientes,  par haber tenido  a  la vista:

a) Fotocopia de Renovaci6n de Matricula Ndmero dos cero cero tres cero cinco uno siete

nueve  siete  cuatro  cuatro  seis  cero  echo  nueve  nueve  cero;  inscrita  en  el  Registro  de

Comercio   a   los   cuatro   dias   del   mes   de   octubre   de   dos   mil  veintiuno.   Ill)  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 I.econocen suyos los conceptos

vertidos   en   el   documento   anterior.   Asi  se   Expresaron   los   comparecientes   a   quienes
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expliqu6 Ios efectos legales de la presente acta  notarial que consta de OCHO FOLIOS tltiles

y  leida  que  se  les  hube  i'ntegramente  en  un  solo  acto  sin  interrupci6n  todo  lo  escrito,

ratifican  su  contenido  manifiestan  su  conformidad  y  para  constancias  firman  conmigo.

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




