
CONTRAT0 DEI. PROCESO DE LIBRE GEST16N LG-AMILOP-Z6/20ZI DENOMINADO:

SEGUNDO LLAMAIVIIENTO CONTRAIAclbN DE SERVICIOS DE CONSuITORIA PARA LA

ELABORAaoN DE IA CARPETA TECNlcA: cONSTRuccl6N DEL PASEO ALIAvlsTA

UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE

Il.OPANGO, DEPARTAMENTO DE SL SAI.VADOR

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

domicilio de IIopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento Unico de ldentidad

Numero                                                                                                        , y con  Ntimero de ldehtificaci6n

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  Ptlblico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ntimero  de'  ldentificaci6n  Tributaria

y  bas5ndome  en  los  arti'culos  ndmero cuarenta  y siete  y cuarenta  y ocho

nTLiieral  dno  del  C6digo   Municipal,   que  se   refiere  a  la   Representaci6n   Legal,  y  a   los

arti'culos   diecisiete   y   dieciocho   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

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

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

documento   me   denominar6   `'EL   CONTRATANTE"   por  una   parte;   y   por   la   otra   parte

MAURICIO  ANTONIO  AGUIRRE  ORELLANA,  de  sesenta  afios  de  edad,  Ingeniero  Civil,  del

Domicilio  de  San  Salvador,   Departamento  de  San  Salvador,  con   Documento   Onico  de

ldentidad   Ndmero

ldentificaci6n  Tributaria

con   Ntimero   de

-    actuando   en   calidad   de   Administrador   Unico   Propjetario   y   por   lo   tanto   de

Representante  Legal  de  I;  Sociedad  CONSTRUCTORA  Y  CONSULTORA  A  &  P  SOCIEDAD

ANONIMA     DE     CAPITAL     VARIABLE,     que     pue.de     abreviarse     CONSTRuCTORA     Y

CONSuLTORA  A  &  P  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San

Salvador,  con  Ntimero de  ldentificaci6n  Tributaria

y con  Numero  de  Registro   NRC

y que en el transcurso de este instrumento me denominare ``EL CONTRATISTA"

y  en  las  calidades    antes  expresadas  y  por  este  DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO

MANIFESTAMOS:   Que   hemos   acordado   otorgar  y   en   efecto   otorgamos   el   presente
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instrumento   denominado:   ``CONTRATO   DE   SERVICIOS    DE   CONSuLTORiA   PARA   IA

EIABORAC16N    DE    LA   CARPETA   T£CNICA    CONSTRuCC16N   bEL    PASEO,    ALTAVISTA

UBICADO    EN    FINAL    CALLE    LAS    PAVAS,    RESIDENCIAL   ALTAVISTA,    MUNICIPIO    DE

ILOPANGO,    DEPARTAMENTO    DE    SAN    SALVADOR",     El    presente    contrato    es    de

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  LACAP,  Ios  arti'culos  cuarenta  y

siete al  cincuenta y seis del  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la

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

NUEVE' dmero TREINTA en  sesi6n  ordinaria  de fecha  cuatro  de  diciembre de dos

mil veinti'un'o,  donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A A&P CONSTRuCTORA Y CONSULTORA

S.A. DFquor un monto total de ONCE MIL 00/loo DOLARES a,I LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA ($11,000.00),  el contrato producto del  proceso denominado: LIBRE GEST16N

LG-AMILqB1'6/2021   DENOMINADO:      SEGUNDO   LLAMAMIENTO   CONTRATAC16N   DE

SERVICIOS    DE    CONSuLTORiA    PARA    LA    ELABORAC16N    DE    LA    CARPETA    TECNICA

CONSTRUCC16N     DEL    PASEO    ALTAVISTA    UBICADO    EN     FINAL    CALLE    LAS    PAVAS,

RESIDENCIAL     ALTAVISTA,     MUNICIPIO     DE     ILOPANGO,     DEPARTAMENTO     DE     SAN

SALVADOR.  11)  N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato  a  quien  funja  como  Gerente

de Desarrollo Urbano, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en  relaci6n  al Art. 74

RELACAP.  Ill) AJtorizar al  Lic. Jos6  Maria Chicas  Rivera, Alcalde  Municipal  para  que firme el

respectivo   contrato,   con   el   oferente   adjudicado   por   est6   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.   EI   cual   se   regira   par   las   clausulas   que   se   detallan   a   continuaci6n:

I)   CLAUSuLA   PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:    Brindar   a   la   Alcaldia   Municipal   de

llopango  el  servicio  de  consultoria  para  la  elaboraci6n  de  la  Carpeta T6cnica  denominada

Construcci6n  del  Paseo  Altavista,  del  Municipio  de  IIopango,  Ubi.€\.?do  en  Final  de  la  Calle
I.:   a-(

Las Pavas,  Residencial Altavista del Municipio de llopango,  Departainento de San Salvador.
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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  Ntimero  NUEVE,  Acta  Ntlmero TREINTA

en sesi6n ordinaria de fecha cuatro de diciembre de dos mll veintiuno por medio del cual

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

t6cnicas   y   condiciones    especificas   presentadas    por   el    contratista,   f)   Garantl`a    de

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

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

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

contrato   prevalecer5   el   contrato.   Ill)   CLAuSULA  TERCERA-PRECIO:   El   precio  total   del

presente   contrato   es   de   ONCE   MIL  00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($11,000.00),   lncluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la

Prestaci6n del Servicio (lvA). ``EL CONTRATISTA" recibir5 como documento previo a iniciar

el  proceso  de  parte  de  la  Municipalidad,  el  documento  denominado  `'ORDEN  DE  INICIO",

emitida   por  el   Administrador  de   Contrato   y  despu6s   de   haber  firmado   el   presente

contrato.   IV)   CLAuSuLA   CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las   obligaciones   emanadas   del

presente  instrumento  seran  cubiertas  con  cargo  a  FONDO  COMUN,  para  lo  cual  se  ha

verificado la correspondiente asignaci6n presupuestaria del Departamento solicitante. Los

pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  SI  EL  CONTRATISTA  ASI  LO  REQulERE  SE  LE

ENTREGARA   uN   PRIMER   PAGO   DEL  TREINTA   POR   CIENTO   (30%),   COMO   ANTICIPO

DEBIENDO   DE   PRESENTAR   DICHA   GARANTfA   Y   LOS   OTROS   PAGOS   SERAN:   DE   uN

PRIMER  PAGO  DE TREINTA  (30%)  POR CIENTO   SEGON  AVANCE  DEL DISEfiio,  SEGUNDO

PAGO  DEL VEINTICINCO  (25%)   POR  CIENTO SEGON AVANCE  DEL  DISEflo  Y  uN  ULTIMO

PAGO   DEL  QulNCE   (15%)   POR  CIENTO  QUE  SERA  CONTRA  ENTREGA  DE  TODOS  LOS

COMPONENTES   DE   LA  CONSuLTORfA.   CADA  PAGO  SOLICITADO   POR  EL  CONSuLTOR

DEBERA  PRESENTAR  EL RESPECTIVO  INFORME  DE AVANCE  EL CUAL  DEBERA  DE  CONTAR

CON  EL  VISTO  BUENO  DEL  ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO.  LA  CONTRATANTE  debera

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

cantidades solicitadas  por la  unidad Solicitante.  Recibidos  los  productos  por parte del  "EL
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CONTRATISTA'',  estos  ser5n   revisados  por  el  encargado  de  Almac6n   Municipal,  qui6n

verificara   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

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

recibir5   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

secci6n  de  la  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  dias  calendarios  contados  a  partir  de  la  presentaci6n  de  la  factura

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

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

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

a  la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio  de  Hacienda,  segdn  la  Resoluci6n  Doce

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

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

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

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

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

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

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

Servicios     (lvA).     V)     CLAuSuLA     QUINTA-ESPECIFICACIONES     DEL    SuMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA"  brindara  el  servicio  de  Consultori`a  segun  la  oferta tecnica  presentada  por

la   contratista,   siendo   que   para   el   desarrollo   de   la   propuesta   de   disefio   para   la

Construcci6n  del  Paseo  Altavista,  considerando  la  realizaci6n  de  diversas  acciones,  que

permitan   presentar  en   una   primera   instancia   una   alternativa   que   sea  viable   para   la

Municipalidad   la   realizaci6n;   esto  sin   perder  de  vista   que   se   pretende   ofrecer  a   los

comerciantes,   espacios   para   comercios   diversos   que   pongan   a   la   disposici6n   de   la
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poblaci6n   en   general   y   visitantes   al   espacio   ptiblico   que   sea   agradable,   funcional,

interactivo  para  toda  la  familia  en  donde  puedan  desarrollarse  eventos  culturales,  de

convivencia   ciudadana,   espacios   en   donde   la   familia    pueda   encontrar   una   buena

alternativa para su descanso. Para lograr dicho prop6sito se deben de realizar labores que

permitan obtener los insumos bisicos necesarios para ser plasmados en  una  propuesta  a

presentar  al  Concejo  Municipal,  dentro  de  las  acciones  a  desai.rollar  se  encuentran  las

acciones    de    campo    y    gabinete.    Las    acciones    de    campo,    estas    comprenden    el

reconocimiento e identificaci6n de todas las condiciones e infraestructuras existentes, asi

como  la  vegetaci6n  de  considerables  dimensiones,  por  lo  que  sera  necesaria  el  efectuar

un   levantamiento   topogr5fico   que   permita   plasmar   en   primera   instancia   las   obras

existentes  las  cuales  algunas  de  ellas  podrfan  ser  integradas  al  nuevo  disefio  y  otras

deber5n se removidas en su totalidad, esto aplica de igual manera a la vegetaci6n actual y

proyectada. Dentro de esta labor de campo podra evaluarse la posibilidad de modificar los

niveles del  suelo actual,  para ser objeto de modificaci6n  el  mismo.  Durante esa etapa, se

contara    con    una    cuadrilla    topogr5fica    quien    sera    la    encargada    de    efectuar    el

levantamiento  topografico  de  la  zona  a  intervenir.  Actividad  que  estar5  siempre  siendo

supervisada por parte del gerente del proyecto y los proyectistas-disefiadores de la nueva

propuesta. De igual manera se realizar5 una evaluaci6n de las condiciones actuales, que si

s.e  conservan  e  integran  al  nuevo  disefio,  de  igual  manera  se  efectuara  una  revisi6n  del

sistema  hidraulico y el6ctrico,  con  el  prop6sito de  adecuar a  las condiciones  proyectadas

de  la  nueva  infraestructura  a  construir;  por  lo  que  se  contar5  es  esta  etapa  con  una

cuadrilla  de  topografia,  un   ingeniero  el6ctrico,  un  ingeniero  hidr5ulico  y  un  ingeniero

estructurista, quienes seran  los encargados de  emitir las consideraciones necesarios para

las  obras  proyectadas.  Luego  de  haber  finalizado  la  labor  de  campo,  se  iniciara  con  el

trabajo de gabinete, mediante el cual se estudia la posibilidad de modificaciones acordes a

las obras proyectadas, tanto de los sistemas de circulaci6n,  como el6ctricos e  hidr5ulicos

sin dejar fuera los aspectos de paisajismo y reforestaci6n de la zona, permitiendo con ello

el cambio de imagen del area a intervenir. Durante esa etapa se requerira la coordinaci6n

entre  los t6cnicos  de  la  contratista  y  los t6cnicos  de  la  municipalidad  con  la  finalidad  de
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que  la  propuesta  sea  acorde  a  lo  esperado  por  la  municipalidad,  lo  que  aparece  incluido

dentro  de  la  descripci6n  de  la  etapa  de  disefio  y  en  especifico  a  lo  considerado  en  los

criterio propios de  la  municipalidad, como son  el cambio de  niveles, sistema  constructivo,

espaciamientos,  zonas  de  circulaci6n  y  areas  y  tipo  de  comercio  a  ser  ubicadas  en  el

sector.   Luego   de   haber  consensuado  con   los  t6cnicos   de   la   municipalidad   el   disefio

conceptual,  se  preparara   una  presentaci6n  virtual  con   animaci6n   en  3D,   Ia   cual  sera

presentada al  Concejo Municipal,  para que puedan evaluar y emitir sus recomendaciones

o comentarios sobre la propuesta presentada. Al contar con la aprobaci6n de la propuesta

presentada,     Se     procederf     efectuar    el     disefto     arquitect6nico     incorporando     las

observaciones  o  recomendaciones  que  pudieran  surgir  de  la  presentaci6n  del  disefio,  al

Concejo  Municipal.    Definido  el  diseiio  arquitect6nico,  se  procedera  a  realizar  el  disefio

el6ctrico,  hidr5ulico y  las consideraciones estructurales de  las obras  a  conservar.  Durante

el   proceso   de   disefio   conceptual   y   disefio   definitivo,   se   debera   de   considerar   las

normativas vigentes en  EI  Salvador,  por OPAMSS   en  materia  de  movibilidad,  sobre todo

en sectores peatonales ptlblicos, sera necesario contar con los permisos y someterse a las

exigencias del Ministerio de Media Ambiente y Recursos Renovables, siempre se estara al

pendiente de cualquier reuni6n, que el Concejo Municipal o el Seiior Alcalde requiera para

conocer el avance de los trabajos contratados.  Durante la etapa de disefio se contar5 con

el personal id6neo para dicho fin, para el caso se contar5 con un arquitecto y su asistente,

para   la   etapa   de  formulaci6n   del   disefio  de   igual   manera   contara   con   un   ingeniero

electricista,  un  ingeniero estructurista,  un  ingeniero  para  las areas hidraulicas.  Cuando se

encuentre finalizado y aprobado el  disefio  sera sometido  a  OPAMSS  para  su  aprobaci6n,

considerando  el  tiempo  puede  demorar  y  modificar  los  tiempos  contractuales  ya  que

depende  de  la  instituci6n,  durante  este  periodo se  estar5  laborando  en  el  calculo  de  los

voldmenes de obra a realizar en la construcci6n asi come su respectivo costo y su desglose

respectivo y las especificaciones t6cnicas particulares de la obra a desarrollar.  Posterior a

su  aprobaci6n  definitiva se procedera  a presentar en  dos ejemplares impreso el  proyecto

asf coma tambi6n  se  hara  la  entrega  de  manera  digital.   Vl)  CLAUSULA SEXTA-VIGENCIA

DEL CONTRATO:  La vigencia  del  presente contrato  inicia  en  la  fecha  de su  suscripci6n  del
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mismo  par  las  partes  contratantes  y  finaliza  en   la  fecha  de  vencimiento  de  la  tiltima

garantfa vinculada  a  este  contrato.  Vll)  CLAuSULA SEPTIMA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene  un   plazo  CIENTO  CINCO   DfAS  CALENDARIOS,   de  duraci6n   e  iniciara   a   partir  de

emitida  la  orden  de  lnlclo  par  parte  del Admlnlstrador de contrato y finalizara  ciento

clnco   dfas   calendarios   despu6s   de   emitida   dlcha   arden.   VIH)   CLAUSULA   OCTAVA-

OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  `'CONTRATANTE'':  a)  Verificar

que  se  realice  la  orden  de  inicio  del  proceso,  emitida  por  el  Administrador  de  contrato;

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

c)  Verificar  que  se  firmen   las  acta  de   recepci6n,   la  cual  debera  der  ir  firmada   por  el

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

CONTRATISTA''; d) Efectuar el pago segtin las facturas emitidas por el suministro brindado

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

IX)  CLAuSULA  NOVENA-OBLIGACI0NES  DEL CONTRATISTA:  "LA CONTRATISTA"  se obliga

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

siguientes:     a)  Verificar  que  se  realice  la  orden   de  inicio  del   proceso,  emitida  por  el

Administrador   de   contrato;   b)   Cancelar   al   contratista   la   factura   segdn   los   avances

presentados  de conformidad  al cronograma de trabajo y aprobados  por el  administrador

de  contrato;  c)  Verificar  que  se  firmen  las  actas  de  recepci6n,  las  cuales  deber5n  de  ir

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

CONTRATISTA'';  d)  Efectuar  el  pago  segtin  las facturas  emitidas  por el  servicio  brindado

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

0  Reemplazar  cualquier  producto  daiiado  o  defectuoso  en  un  plazo  de  CINCO  (5)  DIAS

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

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

presente  contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  X)  CLAUSuLA

DECIMA-GARANTfAS: CLAUSuLA DECIMA CuARTA-GARANTrAS: Conforme a  los articulos

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

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

A)   GARANTIA   DE   FIEL   CuMPLIMIENTO:   "EL   CONTRATISTA'',   deber5   presentar   una
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garantia   de   fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compaiifa   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  cumplira  con

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

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

CIEN  00/100   DOLARES   DE   LOS  ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA   ($1,100.00),   con   una

vigencia    de   SEIS    MESES.    8)    GARANTfA    DE    BUENA    INVERSION    DE   AIITICIPO:    "EL

CONTRATISTA"   deber6   de   presentar   con   un   plazo   de   CINCO   DfAS   HABILES,   de   la

notificaci6n   de   la   orden   de   inicio,   una  garantfa   de   buena   inversi6n   emitida   por  una

compaiiia     aseguradora     o      instituci6n     bancaria      legalmente     autorizada      por     la

Superintendencia   del  Sistema   Financiero,  por  un   monto   equivalente  al  TREINTA  POR

CIENTO  (30%);  del  monto total  del  presente  contrato  a favor de  la Alcaldia  Municipal  de

llopango, dicha  garantia sera  por la cantidad  de TRES MIL TRESCIENTOS 00/loo DOLARES

DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($3,300.00),   teniendo   una   vigencia   HASTA

QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  0  COMPENSADO  EL ANTICIPO  SI  ASI  LO  REQulERE  EI

CONTRATISTA.   C}   GARANTIA   DE   BUEN   SERVICIO,   FUNCIONAMIENTO   0   CALIDAD   DE

BIENES:    ``EL   CONTRATISTA"    debera    de   presentar   una    garantia    de    buen    servicio,

funcionamiento  o  calidad  de  bienes emitida  por una  compafiia  aseguradora  o  instituci6n

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

monto.  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%);  dentro  de  los  DIEZ  (lot  DiAS  HABILES

posteriores  a   la   firma   del   acta   de   recepci6n  final;   del  valor  m5ximo   de   compra  del

presente contrato a favor de la Alcaldfa  Municipal de  llopango; dicha garantia sera  por la

cantidad   de   UN   MIL  CIEN   00/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA

($1,100.00), con una vigencia de DOCE MESES, posteriores a la firma del acta de recepci6n

final.    El   contratista   tambi6n    podra    entregar   otros   instrumentos   que   aseguren    el

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

Certificados y todo TI'tulo Valor del Sistema Financiero que estipula la  LACAP en su  artfoulo

treinta y dos; y articulo treinta y cuatro del  RELACAP, o Titulos Valores segtln  lo  establece
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el   arti'culo   setecientos   ochenta   y   ocho  y   el   artl'culo   setecientos   dos   del   C6digo   de

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

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

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

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

como   Administrador  de   Contrato   es   a   quien   funja   como   GERENTE   DE   DESARROLLO

URBANO,  nombrado segt}n Acuerdo  Municipal  Ntimero NUEVE, Acta  Ntlmero TREINTA en

sesi6n   ordinaria   de   fecha   cuatro   de   diciembre   de   dos   mil   veintluno.   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. Xll) CLAuSuLA  DECIMA SEGUNDA-

ACTAS  DE  RECEPC16N:  Correspondera  al Administrador del  Contrato  en  coordinaci6n  con

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

presentar  las  facturas  en  el  departamento  de  UACI,  las  cuales tendran  como  ml'nimo  lo

establecido  en  el  articulo  setenta  y  siete  RELACAP.  XllI)  CLAuSULA  DECIMA  TERCERA-

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

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

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

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

forma` escrita. ``EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento tinicamente 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    ningdn    otro    fin.    XIV)    CLAUSULA    DECIMA    CUARTA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:   EI   presente   contrato   se   resolveri,

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

pago, por mss de noventa dl'as de la factura presentada  por ``EL CONTRATISTA"; a) Por el
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incumplimiento inicial o reiterado del contratista al  brindar el servicio en  la forma, tiempo

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

todas  las  clausulas  establecidas en  el  presente  contrato;   D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a entera satisfacci6n. E) Par la falta de presentaci6n por parte

del    "EL   CONTRATISTA"    de    las   garantfas   en    el    plazo    establecido    en    el    contrato.

XV)  CIAuSUIA DECIMA QulNTA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podr5n  acordar la

extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones de intetes  ptlblico  que  hagan  innecesario  a  inconveniente  la vigencia  del

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

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

otra   causa   de  terminaci6n   imputable   al   contratista.   Xvl)   CLAUSULA   DECIMA  SEXTA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE",  `'EL  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 clara lugar a la caducidad del contrato cuando

corresponda.      Xvll)      CLAuSULA      DECIMA      SEPTIMA-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 t6rmlnos  de contrato,  especialmente  por la  calidad  t6cnica  del  servicio a suministrar,

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

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

mismo.     XvllI)     CIAUSULA     DECIMA     OCTAVA-PRORROGA     Y     MODIFICAC16N     DEL

CONTRATO: El 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   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  Garantia  de  Cumplimiento  de  Contrato

segt}n  indique  el  Contratante  y formar5  parte  integral  de  este  contrato,  asf  mimo  podra  '.a.

ser  prorrogado  por causa  no  imputable a  la  contratista,  de conformidad  a  lo  establecido   -
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en  los  artfculos  ochenta  y seis  LACAP  y articulo  setenta  y seis  RELACAP,  en  tales  casos  se

deberan   modificar  a  ampliar  los  plazos  y  montos  de  las  garanti'as  debiendo  emitir  el

contratante la correspondiente resoluci6n de pr6rroga. XIX) CLAuSULA DECIMA NOVENA-

SOLUC16N  DE CONFLICTOS:  Para  resolver las diferencias o conflictos durante la  ej.ecuci6n

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

establecidos   en   el   TITULO   VIM   de   la    Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n  Publica,  qiie  para  el  caso  establece  comb  tales  el  arreglo  directo  y  via

judicial.   XX)   CLAUSUIA   VIGESIMA-JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   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 realizara de conformidad a lo establecido en

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

instrumento sefialan  como  domicilio especial  el  del  Municipio de  IIopango, jurisdicci6n  de

cuyos   tribunales   se   someten.   XXI)   CLAUSULA   VEGISIMA   PRIMERA-NOTIFICACIONES:

Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   de   este   contrato,   seran   validas

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

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

CONTRATISTA"  en   Colonia   La   Cima   I,   Calle  A  Ntimero  veintisiete-B,   Municipio  de  San

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

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

en  la Ciudad

Alcalde M

o, a los diecis6is dfas del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

Chlcas Rlvera
cipa' de

'ng. Maurl
Represen

CONSTRUTO

lo Antonlo Agulri.e Orellana
ante Legal
Y CONSuLTORA A&P  S.A. DE C.V.

a   Ciudad,de   llopango,   Departamento  de  San  Salvador,   a   las  diez  horas  y  quince

utos   del   dia   dos   de   diciembre   de   dos   mil   veintiuno.   Ante   Mf  JOSELINE   ALICIA
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SALAMANCA  AMAYA,  Notario,  del  domicilio  de  San  Salvador,  del  Departamento  de  Sam

Salvador,  COMPARECEN:   EI  Seiior  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  aiios  de

edad, Auditor, del domicilio de llopango,  Departame.nto de San Salvador, con  Documento

Onico  de   ldentidad   Ntlmero                                                                                                                ,  y  con

Ndmero   de   ldentificaci6n   Tributaria

actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo

Municipal de llopango, eh ml calidad-de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y

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

domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y bas5ndose en los articulo-; ndmero cuarenta y

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

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica,  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

MAURICIO  ANTONIO  AGulRRE  ORELLANA,  de  sesenta  afros  de edad,  Ingeniero  Civil,  del

Domicilio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San  Salvador,  con   Documento  t)nico  de

ldentidad   Ntlmero                                                                                                                  con   Ntimero   de

ldentificaci6n  TributaFi-a--

cuatro,   actuando   en   calidad   de   Administrador   Unico   Propietario   y   por   lo   tahto   de

Repre`sentante  Legal  de  la  Sociedad  CONSTRuCTORA  Y  CONSULTORA  A  &  P  SOCIEDAD

ANONIMA     DE     CAPITAL     VARIABLE,     que     puede     abreviarse     CONSTRuCTORA     Y

CONSuLTORA  A  &  P  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San

Salvador, con  Ntlmero de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ndmero  de  Registro   NRC

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

y  en  la-s-calidades    antes  expresadas  y  por  este  DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO

MANIFESTAMOS:   Que   hemos   acordado   otorgar  y   en   efecto   otorgamos   el   presente

instrumento    denominado:    ``CONTRATO    DE    SERVICIOS    DE    CONSuLTORIA    PARAI   LA
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ELABORAC16N    DE LA   CARPETA   TECNICA   CONSTRuCC16N    DEL    PASEO,    ALTAV

UBICADO    EN    FINAL    CALLE    LAS    PAVAS,    RESIDENCIAL    ALTAVISTA,    MUNICIPIO

ILOPANGO,    DEPARTAMENTO    DE    SAN    SALVADOR",    El    presente    contrato    es    de

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en  adelante  LACAP,  los  artfculos  cuarenta  y

siete al cincuenta y seis del  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administraci6n  Publica en  adelante RELACAP, y adem5s segdn Acuerdo Municipal  Ndmero

NUEVE, Acta  Ntimero TREINTA en  sesi6n  ordinaria  de fecha  cuatro  de  diciembre de dos

mil velntiuno,  donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A A&P CONSTRuCTORA Y CONSULTORA

S.A.  DE C.V., por un monto total de ONCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA ($11,000.00),  el contrato producto del proceso denominado:  LIBRE GEST16N

LG-AMILOP-16/2021   DENOMINADO:      SEGUNDO   LLAMAMIENTO   CONTRATAC16N   DE

sERvicios    DE    cONsuLTORrA    PARA    IA    ELABORAcl6N    DE    LA    CARPETA   T€cNlcA

CONSTRuCC16N     DEL    PASEO    ALTAVISTA    UBICADO    EN    FINAL    CALLE    IAS    PAVAS,

RESIDENCIAL     ALTAVISTA,     MUNICIPIO     DE     ILOPANGO,     DEPARTAME'NTO     DE     SAN

SALVADOR.  11)  N6mbrese  coma Administrador de  Contrato  a  quien  funja  como  Gerente

de Desarrollo Urbano, 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   est6   acuerdo.   IV)   Autorizar   al

Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para  poder hacer efectivo el pago

segdn factura presentada a esta  municipalidad bajo la via de FONDOS PROPIOS. V)  Instruir

a 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   cl5usulas   que   se   detallan   a   continuaci6n:

I)   CLAUSuLA   PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:   Brindar   a   la   Alcaldia   Municipal   de

llopango  el  servicio  de  consultori'a  para  la  elaboraci6n  de  la  Carpeta T6cnica  denominada

Construcci6n  del  Paseo  Altavista,  del  Municipio  de  llopango,  Ubicado  en  I:inal  de  la  Calle

Las Pavas, Residencial Altavista del Municipio de  llopango,  Departamento de San Salvador.

11)   CLAuSULA   SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parte   integral   del
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corltrato    los    siguientes    documentos:    a)    La    Requisici6n    de    la    Unidad    Solicitante,

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

en sesi6n ordinaria de fecha cuatro de .diciembre de dos nil veintiuno por medio del cual

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

t6cnicas   y   condiciones   especificas   presentadas    par   el    contratista,    f)   Garantia   de

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

cuales   son   complementarios   entre   sl'  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)   CIAuSuLA  TERCERA-PRECIO:   EI   precio  total   del

presente  contrato   es  de  ONCE   MIL  00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($11,000.00),  lncluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  la

Prestaci6n  del Servicio (IVA). "EL CONTRATISTA"  recibir5 como documento previo a iniciar

el  proceso  de  parte  de  la  Municipalidad,  el documento  denominado ``ORDEN  DE  INICIO'',

emitida   por  el   Administrador  de   Contrato  y  despu6s   de   haber  firmado   el   presente

contrato.   IV)   CLAuSuLA   CuARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las   obligaciones   emanadas   del

presente  instrumento  seran  cubiertas  con  cargo  a  FONDO  COMUN,  para  lo  cual  se  ha

verificado la correspondiente asignaci6n presupuestaria del Departamento solicitante. Los

pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  SI  EL  CONTRATISTA  ASI  LO  REQulERE  SE  LE

ENTREGARA   uN   PRIMER   PAGO   DEL  TREINTA   POR   CIENTO   (30%),   COMO   ANTICIPO

DEBIENDO   DE   PRESENTAR   DICHA   GARANTfA   Y   LOS   OTROS   PAGOS   SERAN:   DE   uN

PRIMER  PAGO  DE TREiNTA (30%)  POR  clENTO   SEGON  AVANCE  DEL DisEjeo,  SEGUNDO

PAGO  DEL VEINTICINCO (25%)   POR CIENTO SEGtJN  AVANCE  DEL  DISEflo  Y  uN  ULTIMO

PAGO  DEL  QulNCE  (15%)   POR  CIENTO  QUE  SERA  CONTRA  ENIREGA  DE  TODOS  LOS

COMPONENTES  DE   LA  CONSULTORfA.   CADA  PAGO  SOLICITADO   POR  EL  CONSULTOR

DEBERA  PRESENTAR  EL RESPECTIVO  INFORME  DE AVANCE  EL CuAL DEBERA  DE  CONTAR

CON  EL VISTO  BUENO  DEL ADIVIINISTRADOR  DE  CONTRATO.  IA  CONTRATANTE  debera

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

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

CONTRATISTA'',  estos  seran   revisados  por  el  encargado  de  Almacen  Municipal,  qui6n
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verificar5   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el Pres

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

recibira   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente,  los  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  lmpuesto a la Transferencia de  Bienes Muebles y

a  la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA)  por el  Ministerio  de  Hacienda,  segdn  la  Resoluci6n  Doce

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

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

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

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

UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar la  Tesoreria  Municipal  de  la  Alcaldl'a

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

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

Servicios     (IVA).     V)     CLAuSuLA     QUINTA-ESPECIFICACIONES     DEL    SuMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA"  brindara el servicio de Consultori'a segtin  la oferta t6cnica presentada  por

la   contratista,   siendo   que   para   el   desarrollo   de   la    propuesta   de   disefio   para   la

Construcci6n  del  Paseo  Altavista,  considerando  la  realizaci6n  de  diversas  acciones,  que

permitan   presentar  en   una   primera   instancia   una   alternativa   que  sea   viable   para   la

Municipalidad   la   realizaci6n;   esto   sin   perder  de  vista   que  se   pretende   ofrecer  a   los

comerciantes,   espacios   para   comercios   diversos   que   pongan   a   la   disposici6n   de   la

poblaci6n   en   general   y   visitantes   al   espacio   publico   que   sea   agradable,   funcional,
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interactivo  para  toda  la  familia  en  donde  puedan  desarrollarse  eventos  culturales,  de

convivencia   ciudadana,   espacios   en   donde   la   familia   pueda   encontrar   una   buena

alternativa para su descanso.  Para lograr dicho prop6sito se deben de realizar labores que

permitan obtener los insumos basicos necesarios para ser plasmados en  una  propuesta a

presentar  al  Concejo  Municipal,  dentro  de  las  acciones  a  desarrollar  se  encuentran  las

acciones    de    campo    y    gabinete.    Las    acciones    de    campo,    estas    comprenden    el

reconocimiento e identificaci6n  de todas las condiciones e infraestructuras existentes, asl'

como  la  vegetaci6n  de  considerables  dimensiones,  por  lo  que  sera  necesaria  el  efectuar

un   levantamiento   topografico   que   permita   plasmar   en   primera   instancia   las   obras

existentes  las  cuales  algunas  de  ellas  podrian  ser  integradas  al   nuevo  disefio  y  otras

deberan se removidas en su totalidad, esto aplica de igual manera a la vegetaci6n actual y

proyectada. Dentro de esta labor de campo podra evaluarse la posibilidad de modificar los

niveles del suelo actual, para  ser objeto de modificaci6n  el  mismo.  Durante esa etapa, se

contara    con    una    cuadrilla    topogr5fica    quien    sera    la    encargada    de    efectuar    el

levantamiento  topogr5fico  de  la  zona  a  intervenir.  Actividad  que  estara  siempre  siendo

supervisada por parte del gerente del proyecto y los proyectistas-disefiadores de la nueva

propuesta.  De igual  manera se  realizari una evaluaci6n de  las condiciones actuales, que si

se  conservan  e  integran  al  nuevo  disefio,  de  igual  manera  se  efectuara  una  revisi6n  del

sistema  hidriulico y el6ctrico, con  el  prop6sito de adecuar a  las condiciones  proyectadas

de  la  nueva  infraestructura  a  construir;  por  lo  que  se  contara  es  esta  etapa  con  una

cuadri.Ila  de  topografia,  un  ingeniero  el6ctrico,   un  ingeniero  hidraulico  y  un   ingeniero

estructurista, quienes seran  los encargados de emitir las consideraciones  necesarios para

las  obras  proyectadas.  Luego  de  haber  finalizado  la  labor  de  campo,  se  iniciar5  con  el

trabajo de gabinete, mediante el cual se estudia la posibilidad de modificaciones acordes a

las obras  proyectadas,  tanto  de  los  sistemas  de circulaci6n,  como  el6ctricos  e  hidraulicos

sin dejar fuera los aspectos de paisajismo y reforestaci6n de la zona, permitiendo con ello

el cambio de imagen del area a intervenir. Durante esa etapa se requerira  la coordinaci6n

entre  los  t6cnicos  de  la  contratista  y  los  t6cnicos  de  la  municipalidad  con  la  finalidad  de

que  la  propuesta  sea  acorde  a  lo  esperado  por  la  municipalidad,  lo  que  aparece  incluido
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dentro  de  la  descripci6n  de  la  etapa  de  disefio  y  en  especifico  a  lo  considerado.

criterio propios de  la  municipalidad, como son  el cambio de  niveles, sistema  constr

espaciamientos,  zonas  de  circulaci6n  y  areas  y  tipo  de  comercio  a  ser  ubicadas  en

sector.   Luego   de   haber  consensuado   con   los  t6cnicos   de   la   municipalidad   el   disefio

conceptual,  se   preparar5   una   presentaci6n  virtual  con   animaci6n   en  3D,   la   cual  sera

presentada al Concejo  Municipal,  para  que puedan  evaluar y emitir sus recomendaciones

o comentarios sobre la propuesta presentada. AI contar con la aprobaci6n de la propuesta

presentada,     se     procedera     efectuar     el     diseiio     arquitect6nico     incorporando     las

observaciones  a  recomendaciones  que  pudieran  surgir de  la  presentaci6n  del  disefio,  al

Concejo  Municipal.    Definido  el  disejio  arquitect6nico,  se  procedera  a  realizar  el  disefio

el6ctrico,  hidr5ulico y las consideraciones estructurales de  las obras a  conservar.  Durante

el   proceso   de   diseFio   conceptual   y   disefio   definitivo,   se   deber5   de   considerar   las

normativas vigentes en  EI Salvador,  por OPAMSS   en  materia  de  movibilidad,  sabre todo

en sectores peatonales pdblicos, sera  neces-ario contar con  los permisos y someterse a las

exigencias del  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos  Renovables,  siempre se estara  al

pendiente de cualquier reuni6n, que el Concejo Municipal o el Seiior Alcalde requiera para

conocer el avance de los trabajos contratados.  Durante la etapa de disefio se contar5 con

el personal id6neo para dicho fin, para el caso se contara con un arquitecto y su asistente,

para   la   etapa   de  formulaci6n   del   diseiio  de   igual   manera   contara   con   un   ingeniero

electricista,  un  ingeniero  estructurista,  un  ingeniero  para  las  areas  hidr5ulicas.  Cuando  se

encuentre finalizado  y aprobado  el  disefio sera  sometido  a  OPAMSS  para  su  aprobaci6n,

considerando  el  tiempo  puede  demorar  y  modificar  los  tiempos  contractuales  ya  que

depende  de  la  instituci6n,  durante  este  periodo se  estar5  Iaborando  en  el  calculo  de  los

voltlmenes de obra a realizar en la construcci6n asi como su respectivo costo y su desglose

respectivo y las especificaciones t6cnicas particulares de'Ia obra a  desarrollar.  Posterior a

su  aprobaci6n  definitiva se proceder5 a  presentar en  dos ejemplares impreso el proyecto

asi como tambi6n  se  hard  la  entrega  de  manera  digital.   Vl)  CIAUSULA  SEXTA-VIGENCIA

DEL CONTRATO:  La  vigencia  del  presente contrato  inicia  en  la fecha  de su  suscripci6n  del

mismo  por  las  partes  contratantes  y  finaliza  en   la  fecha  de  vencimiento  de  la   tlltima
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garanti'a  vinculada  a  este  contrato.  VIl)  CLAUSULA SEPTIMA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene  un   plazo  CIENTO  CINCO   DfAS  CALENDARIOS,  de  duraci6n   e  iniciara   a   partir  de

emitida  la  orden  de  inicio  por  parte  del  Administrador de  contrato y finaljzara  clento

cinco   dfas   calendarios   despues   de   emitida   dicha   arden.   Vlll)   CLAUSULA   OCTAVA-

OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE":  a)  Verificar

que  se  realice  la  arden  de  inicio  del  proceso,  emitida  por el  Administrador de  contrato;

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

c)  Verificar  que  se  firmen   las  acta  de  recepci6n,   la  cual   debera   de  ir  firmada   por  el

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

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

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

IX)  CLAUSULA  NOVENA-OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:  "LA CONTRATISTA"  se obliga

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

siguientes:     a)  Verificar  que  se  realice  la  orden   de  inicio  del  proceso,   emitida  por  el

Administrador   de   contrato;   b)   Cancelar   al   contratista   la   factura   segtin   los   avances

presentados de conformidad  al cronograma  de trabajo y aprobados por el  administrador

de  contrato;  c)  Verificar  que  se  firmen  las  actas  de  recepci6n,  las  cuales  deberan  de  ir

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

CONTRATISTA";  d)  Efectuar  el  pago  segtin  las  facturas  emitidas  por  el  servicio  brindado

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

f)  Ree.mplazar  cualquier  producto  dafiado  o  defectuoso  en  un  plazo  de  CINCO  (5)  DIAS

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

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

presente  contrato;  I)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  X)  CIAuSULA

DECIMA-GARANTfAS: CLAUSuLA DECIMA CUARTA-GARANTfAS:  Conforme a  los articulos

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'',   debera   presentar   una

garantia   de   fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compafiia   aseguradora   o   instituci6n
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bancaria  legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del  Sistema  Financiero,

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

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

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

satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantl'a  sera  por  la  cantidad  de  uN  MIL

CIEN   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA  ($1,100.00),   con   una

vigencia    de   SEIS    MESES.    a)    GARANTfA   DE    BUENA    INVERSION    DE    ANTICIPO:    ``EL

CONTRATISTA"   debera   de   presentar   con   un   plazo   de   CINCO   DfAS   HABILES,   de   la

notificaci6n   de   la   orden   de   inicio,   una  garanti'a   de   buena   inversi6n   emitida   por  una

compafiia      aseguradora      o      instituci6n      bancaria      legalmente      autorizada      par     la

Superintendencia   del  Sist6ma   Financiero,   por  un   monto  equivalente  al  TREINTA  POR

CIENTO  (30%);  del  monto  total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de

llopango,  dicha  garanti'a sera  por la cantidad  de TRES  MIL TRESCIENTOS 00/loo DOLARES

DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($3,300.00),   teniendo   una   vigencia   HASTA

QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  0  COMPENSADO  EL ANTICIPO  SI  ASI  LO  REQUIERE  EL

CONTRATISTA.   C)   GARANTIA   DE   BUEN   SERVICIO,   FUNCIONAMIENTO   a   CALIDAD   DE

BIENES:    "EL   CONTRATISTA"    deber5    de    presentar   una   garantia    de    buen    servicio,

funcionamiento  o calidad  de  bienes  emitida  por una  compafii'a  aseguradora  o  instituci6n

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

monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%);  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DfAS  HABILES

posteriores  a   la   firma   del   acta   de   recepci6n  final;   del   valor  maximo   de  compra   del

presehte contrato a favor de la Alcaldia  Municipal  de  llopango; dicha garantia sera  par la

cantidad   de   UN   MIL  CIEN   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA

($1,loo.00), con una vigencia de DOCE MESES, posteriores a la firma del acta de recepci6n

final.    El    contratista   tambi6n    podra    entregar   otros   instrumentos   que   aseguren    el

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

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

treinta y dos; y articulo treinta y cuatro  del  RELACAP,  a Ti'tulos Valores segdn  lo  establece

el   articulo   setecientos   ochenta   y   ocho   y   el   articulo   setecientos   dos   del   C6digo   de
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'   Cpmercio; ``EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no la garantia que fuere

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

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero,

XI) CLAuSuLA DECIMA PRIMERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La persona designada

como  Administrador  de   Contrato   es   a   quien  funja   como   GERENTE   DE  .DESARROLLO

URBANO, nombrado segt}n Acuerdo  Municipal  Ntlmero  NUEVE, Acta  Ntimero TREINTA en

sesi6n   ordinaria   de   fecha   cuatro   de   diciembre   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 tendra  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  ntimero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno

REIACAP y otros establecidos en  el  presente contrato. Xll) CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA-

ACTAS DE  RECEPC16N:  Correspondera  al Administrador del  Contrato en  coordinaci6n con

``LA  CONTRATISTA"  Ia  elaboraci6n  y  firma  de  las  actas  de   recepci6n  al   momento  de

presentar  las facturas  en  el  departamento  de  UAcl,  Ias  cuales tendr5n  como  mfnimo  lo

establecido  en  el  artl'culo  setenta  y  siete  RELACAP.  XIIl)  CLAUSuLA  DECIMA  TERCERA-

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

toda   informaci6n   revelada   par   ``EL   CONTRATANTE",   independientemente   del   medio

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

revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  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 informaci9n revelada por el contratante se mantenga con caracter confidencial y que no

se    utilice    para    ningt]n    otro    fin.    XIV)    CLAUSULA    DECIMA    CUARTA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEI.   CONTRATO:   EI   presente   contrato   se   resolver5,

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

pago, por mss de noventa dias de la factura presentada por "EL CONTRATISTA''; 8)  Por el

incumplimiento inicial o reiterado del contratista  al  brindar el servicio en  la forma, tiempo
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y precio convenido en el presente contrato; C) Cuando "EL CONTRATISTA" no cump

todas  las  clausulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  pr€

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.

XV) CLAuSULA  DECIMA QulNTA-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.  Podr5  haber terminado par mutuo acuerdo cuando no concurra

otra   causa   de  terminaci6n   imputable   al   contratista.   XVI)   CLAuSULA   DECIMA   SEXTA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  ''CONTRATANTE'',  ``EL  CONTRATISTA''  no  podra

transferir  o  ceder  a  ningdn  tl'tulo  los  derechos y  obligaciones  que  emanen  del  presente

contrato  y  tampoco   podra   subcontratar,   la  transferencia   o  cesi6n   y  subcontrataci6n.

efectuadas sin la autorizaci6n antes referida clara lugar a la caducidad del contrato cuando

corresponda.      Xvll)      CLAuSUIA      DECIMA      SEPTIMA-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" responder5 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   incorrectas  en   la   ejecuci6n   del   presente  contrato  y  que  sean   imputables   al

mismo,     Xvlll)     CLAUSULA     DECIMA     OCTAVA-PRORROGA     Y     MODIFICAC16N     DEL

CONTRATO: El 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   a   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  Garantfa  de  Cumplimiento  de  Contl.ato

segtin  indique  el  Contratante  y formar5  parte  integral  de  este  contrato,  asl'  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
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deberan  modificar  a  ampliar  los  plazos  y  montos  de  las  ga.rant fas  debiendo  emitir  el

cohtratante la correspondiente resoluci6n de pr6rroga. XIX) CLAusulA DECIMA NOVENA.

SOLuC16N  DE  CONFLICTOS:  Para  resolver las diferencias o conflictos durante la  ejecuci6n

del   presente  contrato   las  partes  se  someten  al  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  via

judicial.   XX)   CLAUSULA   VIGESIMA-JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:   Para   los

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

la Repdblica de EI Salvador, cuya aplicaci6n se realizar5 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.   XXI)   CLAUSULA   VEGISIMA   PRIMERA-NOTIFICACIONES:

Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   de   este   contrato,   seran   v5lidas

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

para cuybs efectos las partes sefialan como lugar para recibir notificaciones los siguientes
``EL   CONTRATANTE"   Alcaldia    Municipal   de   llopango,   Avenida   San   Crist6bal   y   Calle

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

CONTRATISTA"  en   Colonia   La   Cima   I,  Calle  A  Ntimero  veintisiete-B,   Municipio  de  San

Salvador,  Departamento  de  San  Salvador."  Yo  el  suscrito  notario,  DOY  FE:   I)   De  ser

legitima  y  suficiente  la  personeria  con  que  actda  el  primero  de  los  comparecientes,  por

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   par   la   Asamblea

Legislativa  con  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo  aiio,  por  el  cual  se  decret6  el

C6digo  Municipal  que  entr6  en  vigencia  a  partir  del  dl'a  uno  de  marzo  del  citado  afio,

apareciendo  en  el  articulo  cuarenta  y  siete  del  mencionado  C6digo  Municipal,  que  el

ALCALDE,  REPRESENTA  LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIplo;  y  en  el  numeral

uno   del   arti'culo   cuarenta   y   ocho   del   mismo   C6digo   Municipal,   que   corresponde   al

ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE  al  CONCEJO  MUNICIPAL;  a)  Credencial  extendida
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por   los   miembros   del   Tribunal   Supremo   Electoral,   seiiores:   Licda.    Dora   Esm

Martfnez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,  Lic.  Luis  Guillermo  Wellman

Julio  Alfredo   Olivo  Granadino,   Lic.   Rub6n   Atilio   Mel6ndez   Garcia,  y   Lic.   Noel  Antonio

Orellana   Orellana,   Magistrados   propietarios   y   Lic.   Louis   Alain   Benavides   Monterrosa,

Secretario General; con fecha quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento de la

facultad  que  le  otorga  el  arti'culo  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 MARIA CHICAS RIVERA,  result6 electo ALCALDE del CONCEJO  MUNICIPAL

DE  ILOPANGO  para  el  perl'odo  Constitucional  que  inici6  el  dia  uno  de  mayo  de  dos  mil

veintiuno;  y finalizar5  el  dfa  treinta  de  abril  del  afro  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber

tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntimero  NUEVE,  Acta  Ndmero TREINTA  en  sesi6n

ordinaria  de  fecha  cuatro  de  diciembre  de  dos  nil  veintiuno,  donde  ACUERDAN:   I)

ADJUDICAR A A&P CONSTRuCTORA Y CONSULTORA S.A.  DE  C.V.,  por un  monto total  de

ONCE   MIL  00/100  DOLARES   DE   LOS   ESTADOS  UNIDOS   DE  AMERICA  ($11,000.00),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-16/Z021

DENOMINADO:          SEGUNDO     LLAMAMIENTO     CONTRATAC16N     DE     SERVICIOS     DE

CONSuLTORiA  PARA  LA  ELABORAC16N  DE  LA  CARPETA  TECNICA  CONSTRUCC16N   DEL

PASEO   ALTAVISTA   UBICADO   EN   FINAL   CALLE   LAS   PAVAS,   RESIDENCIAL   ALTAVISTA,

MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,   DEPARTAMENTO   DE  SAN   SALVADOR.   11)   N6mbrese  como

Admihistradot de Contrato  a quien funja como Gerente de  Desarrollo  Urbano,  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   par  est6   acuerdo.   IV)   Autorizar   al  Tesorero   Municipal   hacer  las

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

esta   municipalidad   bajo   la   via   de   FONDOS   PROPIOS.   V)   lnstruir   a   la   UACI,   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.
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11)    De    ser   legitima   y   suficiente    la    personeria    con    que    acttla    el    segundo   de   los

comparecientes,  por haber tenido  a  la  vista:  a)  Fotocopia  Certificada  de  la  Rectificaci6n

de  la  Escritura  de  Constituci6n  de  la  Sociedad  CONSTRuCTORA Y CONSuLTORA  A &  P

SOC[EDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  CONSTRuCTORA  Y

CONSuLTORA  A  &  P  S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  quince  horas  y treinta  niinutos  del  di'a

veintis6is  de  septiembre  de  dos  mil  tres,  en  la  Ciudad  de  Sam  Salvador,  ante  los  oficios

notariales  de  Liliana  Patricia  C5ceres  de  Montoya,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al

ndmero   diecisiete,   del   libro   un    mil   ochocientos   cincuenta   y   dos   del    Registro   de

Sociedades, del folio cientos veintis6is al folio ciento cuarenta y dos de fecha  primero de

octubre de dos mil tres, Ia cual contiene integramente todas las cl5usulas del pacto social

integro y que conforman el Capital Social de la referida Sociedad de la que consta: Que la

Administraci6n de la Sociedad estara confiada por los accionistas a una Junta Directiva o a

un  Administrador  Onico  propietario  o  al  que  haga  sus  veces  de  manera  que  cuando  la

Administraci6n   de   la  Sociedad   sea   por  una  Junta   Directiva   estara   integrada   por  dos

Directores  Propietarios  y  se  denominaran  Director  Presidente  y  Director  Secretario,  asf

mismo habr5 dos directores suplentes, electos en iguales condiciones que los propietarios

ocurrira a sesiones de la Junta  Directiva, cuando hayan sido convocados y participaran en

sus  sesiones  pero  no  podran  votar;  la  Representaci6n  de  la  Sociedad  correspondera  al

Presidente   de   la   Junta   Directiva   o   Administrador   Onico   o   al   que   haga   sus   veces,

representar  judicial  y  extrajudicialmente  a  la  Sociedad  y  hacer  usa  de  la  firma  social;

celebrar toda clase de escrituras pdblicas o privadas ambos tienen la facultad expresa para

otorgar  y  realizar  a  nombre  de  la  Sociedad,  toda  clase  de  actos  y  contratos  quienes

pueden  actuar  conjunta  o  separadamente  contraer  cr6ditos  y  pr6stamos  sin  limitaci6n

alguna,  construir las gara'ntias  que  requieran  los cr6ditos  antes  requeridos,  adquirir toda

clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles,  enajenarlos,  venderlos,   hipotecarlos,   darlos  en

arrendamiento o  permutarlos,  nombrar al  personal subalterno y asignarlos   sus sueldo o

emolumentos, otorgar poderes tanto generales como especiales, y en general realizar una

efectiva  gesti6n  de  los  negocios sociales,  cada  uno  de  ellos  en  su  caso  autorizara  con  su

firma las obligaciones comerciales o industriales que la Sociedad contraiga sin autorizaci6n
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de   la  Junta   Directiva  y  siempre   que  est6n   comprendidos  dentro   del   ejercicio  de  sus

funciones, pudiendo actuar conjunta o separadamente el presidente y el vicepresidente o

Administrador Onico en ese caso las facultades generales del mandato y las especiales que

enumera  el  artfculo  ciento  trece  del  c6digo  de  procedimientos  civiles,  inclusive  la  de

transigir;    par    acuerdo    un5nime    de    los    otorgantes    el    primer    periodo    sera    por

Administrador Onico y queda  integrada par el Administrador Onico  propietario a  Mauricio

AntonioAguirreOrellana;b)FotocopiaCertificadadeCertificaci6ndePuntodeActadela

Socledad   CONSTRUCTORA  Y  CONSULTORA  A  &  P   S.A.   DE  C.V.,   otor.gada   por  Maria

Eugenia  Pineda  Paul  de Aguirre,  secretaria  de  la Junta  General  Ordinaria  de Accionista  de

dicha  Sociedad,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  ndmero ciento veintiocho  del  Libro

cuatro  mil  cuatrocientos  veintisiete  del  Registro  de  Sociedades  del  folio  cuatrocientos

noventa y siete la folio cuatrocientos noventa y ocho de fecha diecisiete de agosto de dos

mil  veintiuno;  c)  Fotocopia  Certificada  de  la  Renovaci6n  de  la  Matricula  de  Comercio

ntlmero dos cero cero dos cero tres nueve siete cuatro nueve uno nueve nueve cuatro

dos tres nueve nueve cuatro cero cero, inscrita en el Registro de Comercio de fecha cinco

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

presente  instrumento  por  haber  sido  puesta  a  mi  presencia  de  su  pufio  y  letra  por  los

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

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

acta notarial que consta de SIETE FOLIOS dtiles y lel'da que se les hube integramente en un

solo    acto   sin    interrupci6n   todo    lo   escrito,    ratifican    su    contenido    manifiestan   su`-+=-ee-------------rigivgivie`-..____._.`____a

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




