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edNTRATOc,ELPROcEsODELIBREGEST16NLG.AMILOp.i8i202iDENOMIN;;i:

cONTRjAIAcldN DE cO sERvlclos DE FI.ETE PARA IA REcOLEcaoN DE DESECHOs

SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE II.OPANGO CON CAMI0NES DE 25 YARDAS CuBICAS

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

domicilio de ll,opango,  Departamento de San Salvador, con  Documento Onico de ldentidad

Ntimero I                                                                                                           y con  Ntlmero de  ldentifiaaci6n

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  PE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho  Publico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ndmero  de  ldenti_ficaci6n  Tributaria

y bas5ndome  en  los  articulos  ntlmero  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    Publica,    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

BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA, de cincuenta y tres ajios de edad, Empresario, del

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

ldentidad   Numero                                                                                                                con   Ntlmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

actuando   en   calidad   de   Administrador   Onico   Propietario   y   por   lo   tanto   de

Representante  Legal  de  la Sociedad  SERVICIOS  E  INVERSIONES  EL ATARDECER SOCIEDAD

ANONIMA  DE  CAPITAL VARIABLE,  que  puede  abreviarse SIAS  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio

de San Salvador,  Departamento  de Sam  Salvador,  con  Ntlmero de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ntlmero de

Registro     NRC                                                                                      y  que   en   el  transcurso   de   este

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

par  este  DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado

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

CUARENTA  (40)  SERVICIOS  DE  FLETE  PARA  LA  RECOLECC16N  DE  DESECHOS  SOLIDOS  EN
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I

EL  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO  CON  CAM16N  DE  VEINTICINCO  (25)  YARDA;  CtiBICAS",  EI

presente contrato  es de conformidad  a  los artl'culos cincuenta y nueve y siguientes de  la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Ptiblica 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   Pdblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segdn

Acuerdo  Municipal  Ntimero  DIEZ,  Acta  Ndmero  TREINTA  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha

cuatro de diciembre de dos  mil veintiuno, donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A SIAS S.A.

DE C.V., por un  monto total  de ONCE  MIL 00/loo DOLARES  DE  LOS ESTAD6S  UNIDOS DE

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

LG-AMILOP-18/2021  DENOMINADO:  CONTRATAC16N  DE  40  SERVICIOS  DE  FLETE  PARA

LA    RECOLECC16N    DE    DESECHOS    SOLIDOS    EN    EL    MUNICIPIO    DE    lfopANGO    CON

CAMIONES  DE  25  YARDAS  C0BICAS.   11)  N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato  a

quien  funja  como Gerente de  Operaciones,  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.  El cual se regira por las clausulas que se

detallan   a  continuaci6n:   1}   CLAUSuLA  PRIMERA-OBJFTO  DEL  CONTRATO:   Bri'ndar  a   la

Alcaldia  Municipal  de  llopango  el  servicio  de  cuarenta  (40)  fletes  para  la  recolecci6n  de

desechos  s6lidos  en  el   Municipio  de   llopango.  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

Ntlmero DIEZ, Acta Ndmero TREINTA en sesi6n ordinaria de fecha cuatro dt diclembre de

dos   mll   veintiuno   por   medio    del   cual   se   adjudic6    Ia    contrataci6n    del    servicio,
I

d) Aclaraciones, e) Oferta, especificacion:s tecnicas y condiciones especfficas presentadas

por  el  contratista,  f)  Garantia  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  que
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emanen    del    presente   contrato    los   cuales   son   complementarios   entre   si   y   ser5n

interpretados de forma  conjunta;  sin  embargo, en  caso de discrepancia entre  algunos de

los  documentos  contractuales  y  este  contrato  prevalecera   el   contrato.   Ill)  CLAUSuLA

TERCERA-PRECIO:  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  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:  SE   FACTURARA   DE   MANERA  MENSuAL  SEGON   IA  CANTIDAD  DE  SERVICIOS

BRINDADOS  EN  ESE  MES  FACTURADO,  SEGON  LA  NECESIDADES  DE  LA  MUNICIPALIDAD

JUNTO CON  LA AUTORIZAC16N  DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.  LA CONTRATANTE

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

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

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

verificari   el   'cumplimiento   de   las   descripciones   t6cnicas   estipuladas   en   el   presente

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

recibira   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

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

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

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

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

suministro,  la  factura  sera   pagada   mediante  cheque  emitido  por  Tesorerfa   Municipal,

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

correspondiente,  los  pagos  seran  conformes  al  detalle  de  la  facturaci6n  realizada,  segt}n
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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, 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  Tributprio,  se

retendr5 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  entregar  la  Tesoreria  Municipali 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  lat Prestaci6n  de

Servicios     (IVA).     V)     CLAuSULA     QUINTA-ESF.ECIFICACIONES     DEL     SUMINISTRO:     ``EL

CONTRATISTA"  brindar5  el  servicio  de  cuarenta  fletes  para  la  recolecci6n  de  `desechos

s6lidos  con  camiones  de  veinticinco  (25)  yardas.  Segtln  las  siguientes  especificaciones:

a)  El  servicio sera contratado segtln  las necesidades que surja en  el  Municipjo de llopango

hasta  complementar el  servicio  requerido;  b) SIAS  .S.A.  DE  C.V.  proporcionar5  equipo  de

recolecci6n  de veinticinco  (25) yardas cubicas con  el sistema de desalojo  practico y rapido

de  los  desechos;  c)  EI  suministro  de  combustible  sera  proporcionado  por  parte  de SIAS

S.A.  DE  C.V.;  d)  SIAS  S.A.  DE  C.V.  proporcionara  el  motorista  que  estara  a  cargo  de  los

cuarenta  (40) servicios de flete  para  la  recolecci6n  de desechos s6lidos en el  Municipio de

llopango con  licencia de conducir pesada vigente; d) SIAS S.A.  DE C.V. sera  el  responsable

de  la` limpieza  de  los  equipos  de  recolecci6n  de  desechos  s6lidos  y  de  la  limpieza  de  las

plataformas  de  descarga,  asf como  sus  alrededores  de  la  planta,  la  cual  se  realizara  cada

dia  asi mismo  los equipos  no  seran  lavados  bajo  ningtln  circunstancia  en  rfos   o  afluentes

de agua o nacimiento para evitar sanciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos  Naturales;  e)  El  horario  de  servicio  de transporte  sera  de  cuatro  y media  de  la

maiiana a doce de la  media  noche los dias de lunes a domingo a previa coordinaci6n con

el   administrador  de  contrato,  se  incluiran   los  dias  de  asueto;  f)   Bajo  ninguna  de  las

circunstancias   SIAS   S.A.   DE   C.V.   recibira   desechos   s6lidos   de   otras   municipalidades,

instituciones o particulares a menos que lo autorice el administrador de contrato de forma

P¢glna 4 de 24



escrita;   g)   SIAS   S.A.   DE   C.V.   estarf   obligado   a   brindar   el   servicio   de   recolecci6n   de

desechos    s6lidos    con     camiones    de    veinticinco     (25)         yardas    cubicas     utilizando

exclusivamente  el  equipo  que  esta  ofertado,  en  caso  contrario  sera  el  Administrador de

contrato   el   que   autorice   cualquier   cambio;   h)   SIAS   S.A.   DE   C.V.   deber5   ofertar   los

compactadores  par  ciento  diecis6is  dfas  (116)  como  minima  de  lunes  a  domingo;  i)  SIAS

S.A.   DE   C.V.   mantendr5   un   stock  de   repuestos  que  garantiza   la   reparaci6n   rapida  y

efectiva de las unidad6s y la  reparaci6n de los equipos se realizara en CIUDAD TALLER S.A.

DE   C.V.   ubicada   en   kilometro  catorce  y  medio,   Comunidad   EI   progreso,   Autopista   a

Comalapa   Departamento  de  San  Salvador  quien  dar5  los  servicios  de  mantenimiento,

reparaci6n y repuestos de  las  unidades en  la oferta; j)  SIAS S.A.  DE C.V.  estar5 obligado  a

realizar  las  rebaraciones  del  equipo  en talleres de  su  predilecci6n  en  ningdn  memento se

realizaran  lasTeparaciones  en  la  planta  de  transferencia,  a  menor  que  sea  de  extrema

emergencia;  k)  bara  evitar sanciones o  multas  a  la  municipalidad  SIAS S.A.  DE  C.V.  estara

obligado  a  dar  estricto  cumplimiento  a   las  normas  de  higiene  y  manejo  de  desechos

s6lidos establecidos por el  Ministerio de  Medio ambiente y Recursos Naturales y Salud;   I)

SIAS   S.A.   DE   C.V.   estara   obligado   a   presentar   reportes   o   informes   que   solicite   el

administrador  del  contrato;  in)  Las  unidades  asignadas  cumplir5n  con  cada  uno  de  los

requisitos  de  seguridad  industrial  notificados;  n)  Al  finaliza  el  servicio  se  presentaran  las

bitacoras diarias,  revisadas y con el visto bueno del administrador de contrato, superiores

de camiones y el jefe de desechos s6lidos de manera que estas sirvan como soporte a  las

facturas  correspondientes;  a)  La  municipalidad  proporcionara  los  tripulantes  que  sean

necesarios  por turno  segtln  el  servicios;  in)  La  capacidad  de  los  camiones  sera  de  trece

toneladas; n) Los servicios de flete se repartir5n en ciento diecis€is (116) dias para lo cual

se   tomar5    en    cuenta    el    cronograma    par   parte    del    departamento   solicitante.

Vl)  CLAUSuLA  SEXTA-CONDICIONES  ESPEcrFICAS  DEL  SERVICIO:  a)  EI  arrendamiento  de

los  camiones  sera  rotativo  para  cualquiera  de  las  diecis6is  rutas  de  recolecci6n  que  se

cubren en  el dfa  en el  Municipio de llopango,  las cuales se hard conforme al  requerido por

la  municipalidad  y  segt]n  las  necesidades  que  surjan;  b)  El  servicio  de  arrendamiento  de

cuarenta  (40)  fletes  para  la  recolecci6n  de  desechos  s6lidos  en  el  Municipio  de  llopango
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tiene  dos  turnos  los  cuales   los  servicios  podran   realizarse  en   ambos.  Vll)   CLAuSULA

SEPTIMA-RECORRIDO  DE  CAMIONES:  Los camiones  a  arrendar se  presentar5n  en  Plantel

Municipal   ubicado  Sobre  calle  Principal  del   Colegio   losEPH   al  costado   Poniente  de   la

Residencial   Bosques  de   La   Paz  llopango,  al   momento  de  presentarse  los  camiones  al

plantel al administrador del contrato hara una bitacora de c6mo se recibe el cami6n  para

llevar   el   control   de   entrada   de   y  salida   para   verificar  si   el   cami6n   cumple   con   las

condiciones  para  poder dar el servicio  que  se  espera  contratar.  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  dltima  garantia  vinculada  a  este  contrato.  IX)  CLAUSULA  NOVENA-PLAZO:  El'presente

contrato tiene  un  plazo  UN  Afro,  de  duraci6n  e  iniciara  a  partir de  emitida  la  orden  de

inicio  per  parte  del  Adminlstrador  de  contrato  y  finalizara  dote  meses  despu6s  de

emitida   dicha   olden.   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  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";   a)   Efectuar  el   page   segdn   las

facturas   emitidas   par   el   5`uministro   brindado   por   "EL   CONTRATISTA".   e)   Notificar   el

cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xl)  CLAuSuLA  DECIMA  PRIMERA-PBLIGACIONES

DEL `CONTRATISTA:   "LA   CONTRATISTA"   se   obliga   a   brindar   el   suministro   objeto   del

presente contrato de acuerdo a  las condiciones siguientes:   a)  Despu€s de haber recibida

la  Orden  de  lnicio, cumplir con el  lugar, forma y plazo de  entrega  del  servicio, tal  como se

ha  establecido  en  el  presente  contrato;  b)  Brindar  el  servicio  segtln  las  especificaciones

t6cnicas  que  se  encuentran  plasmadas  en  el  presente  contrato  a  partir ,de  la  clausula

quinta;  c)Mantener  los   precios  del   servicio  de  flete  durante  la  vigencia   del   presente

contrato;  d)  Presentar las facturas de consumidor final  a  nombre de  la Alcaldia  Municipal

de   llopango,   junto   la   retenci6n   en   cada   factura   a   presentar;   e)   Colaborar   con   el

Administrador  de  contratos  y  firmar  las  actas  de  entrega  y  de   recepci6n   de   bienes
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respectivamente;  f}  Presentar al  contratante  la  garantfa  de fiel cumplimiento en  el  plazo

establecido en  este contrato; g)  Cumplir con todo  lo establecido en  el  presente contrato;

i)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas.  Xll)  CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-

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

GARANTIA  DE  FIEL  CuMPLIMIENTO:  ``EL  CONTRATISTA",  debera  presentar  una  garantia

de   fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compafii'a   aseguradora   o   instituci6n   bancaria

legalmente  aLltorizada   por  la  Superintendencia  del  Sistema   Financiero,   por  un   monto

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

contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  para  asegurar que se  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  uN  MIL

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

vigencia de QUINCE MESES. El contratista tambi6n podr5 entregar otros instrumentos que

aseguren el ctlmplimiento 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 segtln  lo

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

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

en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compaiifas aseguradoras a instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

XIll)    CLAUSUIA     DECIMA    TERCERA-ADMINISTRADOR     DE     CONTRATO:     La     persona

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

OPERACIONES,  nombrado segtin Acuerdo  Municipal  Numero  DIEZ, Acta  Ntimero TREINTA

en  sesi6n  ordinaria   de  fecha  cuatro  de  diclembre  de  dos  mil   vefntiuno.   Para  darle

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  articulo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  r;Iaci6n  al

articulo setenta y cuatro  del  RELACAP quien tendra  como atribuciones las establecidas en

los  arti'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,
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setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso  ntlmero  dos,  setenta  y  siete,  o,chenta  y  uno

RELACAP  y otros  establecidos en  el  presente  contrato.  XIV)  CLAuSULA  DECIMA CuARTA-

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

"lA  CONTRATISTA"  la  elaboraci6n  y  firma  de  las  actas  de  recepci6n   al,momento  de

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

establecido  en   el   artl'culo  setenta  y  siete  RELACAP.  XV)   CLAuSULA   DECIMA  QUINTA-

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  dlcha  lnformacl6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

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

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

la informaci6n revelada par el contratante se mantenga con car5cter confidencial y que no

se utilice para ningdn otro fin. Xvl) CLAUSULA DECIMA SEXTA-CAUSALES DE RESOLUC16N

0  TERMINAC16N   DEL  CONTRATO:   El   presente  contrato  se   resolvera,  cesando  en  sus

efectos por las causales siguientes: A) Por la mora del contratante en el pago, por mss de

noventa  dfas  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) Par la falta de presentaci6n por parte del "EL

CONTRATISTA"  de  las  garantias  en  el  plazo  establecido  en  el  contrato.   XVII)  CLAuSuLA

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

las obligaciones contractuales en  cualquier momento cuando  consideren  existan  razones

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

responsabilidad  que  la que corresponda al servicio suministrado parcialmente entregado.

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

imputable  al  contratista.  XVIll)  CLAuSuLA  DECIMA  OCTAVA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n
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expresa  del  ''CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  pod fa  transferir  o  ceder  a  ningdn

tftulo  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     clara    lugar    a     la    caducidad     del    contrato    cuando    corresponda.

XIX)  CLAuSULA  DECIMA  NOVENA-OTRAS  ESTIPULAcloNES:   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  t€rminos  de

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

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

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

XX)   CLAusulA  VIGESIMA-PRORROGA  Y   MODIFICAC16N   DEL  CONTRATO:   El I presente

contrato podr5 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    medlante   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

formard  parte  integral  de  este  contrato,  asf mimo  podr5  ser  prorrogado  per causa  no

imputable a la contratista, de conformidad a lo establecjdo en los artfculos ochenta y seis

LACAP y articulo setenta y seis RELACAP, en tales casos se deberan modificar o ampliar los

plazos  y  montos  de  las  garant/as  debiendo  emitir  el  contratante  la  cc}rrespondiente

resoluci6n  de  pr6rroga. Xxl)  CLAuSuLA VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N  DE CONFL[CTOS:

Para  resolver  las  diferencias  o  conflictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  las

partes se  someten  al  sefialamiento de  los  procedimientos  establecidos eht el TITULO  VIIl

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n Pdblica, que para el caso

est'ablece   como   tales   `el   arreglo   directo   y   via   judicial.   XXIl)   CLAUSuLA   VLGESIMA

SEGUNDA-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  realizafa  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artjcJlo  cinco  de  la

LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente  instruhento  sefialan
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como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango, jurisdicci6n  de  cuyos  tribunales  se

someten. XXIIl) CLAUSUIA VEGISIMA TERCERA-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  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes

sefialan  como lugar para  recibir notificaciones  los siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldia

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

IIopango, Departamento de Sam Salvador; y para "LA CONTRATISTA" en Kilometro Catorce

y medio Carretera a Comalapa, Contiguo a Residencial Dorada, Municipio de Santo Tomas,

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

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

€,:-,,----i_. -   ::,h-.=ife, ::

Ciudad  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  a  las  once  horas  y  veinte

)s  del  dfa  dieciseis  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno.  Ante  Mf JOSELINE  ALICIA

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

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

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

Onico  de  ldentidad   Ndmero                                                                                                              I,  y  con

Ntimero   de   ldentificaci6n   Tributaria

actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo

Municipal de llopango, en mi calidad de ALCALDE, y par lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y

ADMINISTRATIVO   del   MUNICIplo   DE   ILOPANGO,   entidad   de   Derecho   Ptiblico,   del

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentjficaci6n  Tributaria

y basandose en los arti`culos ntimero cuarenta y

siete   y   cuarenta   y   ocho   n-umeral   uno   del   C6digo   Municipal,   que   se   refiere   a   la
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Representaci6n  Legal,  y a  los  arti'culos  diecisiete y dieciocho  de  la  Ley de Adqu

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  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

BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA, de cincuenta y tres afros de edad, Empresario, del

Domicilio   de   San   Miguel,   Departamento   de   San   Miguel,   con   Documento  ilJnico   de

ldentidad   Ndmero                                                                                                            ,   con   Ntlmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

actuando   en   calidad   de   Administrador   Unico   Propietario   y   por   lo   tanto   de

Representante  Legal  de  la Sociedad SERVICIOS  E  INVERSIONES  EL ATARDECER SOCIEDAD

ANONIMA  DE  CAPITAL VARIABLE,  que  puede  abreviarse  SIAS  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio

de San Salvador,  Departamento de San Salvador, con  Ntimero de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ndmero  de

Registro     NRC                                                                      _  __   i;   y  que   en   el  -transcurso   de   este

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

por este  DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICAD0  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado

otorgar  y  en  efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:  "CONTRATO  DE

CUARENTA  (40)  SERVICIOS  DE  FIETE  PARA  LA  RECOIECC16N  DE  DESECHOS  SOLIDOS  EN

EL  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO  CON  CAM16N  DE  VEINTICINCO  (25)  YARDAS  C0BICAS",  EI

presente contrato  es de conformidad  a  los artl'culos cincuenta y nueve y siguientes de  la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Ptiblica en adelante LACAP, los

artfculos cuarenta  y siete  al  cincuenta  y seis del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones   de   la   Administraci6n   Pdblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segdn

Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIEZ,  Acta  Ndmero  TREINTA  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha

cuatro  de  diciembre de dos  mil  veintiuno,  donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A` SIAS S.A.

DE C.V.,  par un  monto total de ONCE  MIL 00/loo DOIARES  DE LOS ESTADOS  UNIDOS DE

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

LG-AMILOP-18/2021  DENOMINADO:  CONTRATAC16N  DE  40  SERVICIOS  DE  FLETE  PARA

LA    RECOLECC16N    DE    DESECHOS    SOLIDOS    EN    EL    MUNICIPIO    DE    ILbpANGO    CON
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CAMIONES  DE  25  YARDAS  C0BICAS.  11)   N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato  a

quien  funja como Gerente  de Operaciones,  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  par  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.  El cual se regir5  por las cl5usulas que se

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

Alcaldfa  Municipal  de  llopango  el  servicio  de  cuarenta  (40)  fletes  para  la  recolecci6n  de

desechos  s6lidos  en  el  Municipio  de  llopango.   11)  CLAuSuLA  SEGUNDA-DOCuMENTOS

CONTRACTUALES:  Forman  parte  integral  del  contrato  los  siguientes  documentos:  a)  La

Requisici6n  de  la   Unidad  Solicitante,  b)  T6rminos  de   Referencia,  c)  Acuerdo   Municipal

Ndmero DIEZ, Acta Ndmero TREINTA en sesi6n ordinaria de fecha cuatro de diciembre de

dos    mil    veintiuno    por   media    del    cual   se   adjudic6    la    contrataci6n    del    servicio,

d) Aclaraciones,  e) Oferta, especificaciones t6cnicas y condiciones especl'ficas  presentadas

por  el  contratista,  f)  Garantl'a  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  que

emanen    del    presente   contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   si   y   seran

interpretados de forma conjunta; sin  embargo, en  caso de  discrepancia  entre algunos de

los  documentos  contractuales  y  este  contrato   prevalecer5   el  contrato.   Ill)   CLAUSuLA

TERCERA-PRECIO:  El  precio total  del  presente contrato  es de ONCE  MIL 00/loo  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  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-FORIVIA   DE

PAGO:  Las obligaciones emanadas del  presente  instrumento  seran  cubiertas con  cargo a

FONDO   ,COMUN,     para     lo    cual    se    ha    verificado     la     correspondiente    asignaci6n
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presupuestaria   del   Departamento   solicitante.   Los   pagos   se   realizaran   de   la   siguie

manera:  SE   FACTURARA   DE   MANERA   MENSUAL  SEGt}N   LA   CANTIDAD   DE  SERVICIOS

BRINDADOS  EN  ESE  MES  FACTURADO,  SEGON  LA  NECESIDADES  DE  LA  MUNICIPALIDAD

iuNTO CON LA AuroRizAci6N DEL ADMINisTRADOR DE CONTRATO. iA CONTRATANTE

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

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

CONTRATISTA",   estos  ser5n   revisados  par  el  encargado  de  Almacen   Municipal,  qui6n

verificar5   el   cumplimiento   de   las   descripciones   t€cnicas   estipuladas   en   el   presente

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

recibira   a   entera   satisfacci6n,   procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manera

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

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

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

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

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

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

dentro  de  losi treinta  dias  calendarios  contados  a  partir  de  la  presentaci6n  de  la  factura

correspondiente,  Ios  pagos  ser5n  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 tr`escientos uno-NEX-cero cero cinco DAR-dos mil veinte, de fecha tres de diciembre de

dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  artfculo  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  a  mayor a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00},  debiendo  entregar  la  Tesoreria  Municipal  de  la  Alcaldia

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

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

Servicios     (lvA).     V)     CLAUSULA     QulNTA-ESPECIFICACIONES     DEL    SUMINISTRO:     ``EL
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CONTRATISTA"  brindar5  el  servicio  de  cuarenta  fletes  para  la  recolecci6n  de  desechos

s6lidos  con  camiones  de  veinticinco  (25)  yardas.  Segdn  las  siguientes  especificaciones:

a)  EI servicio sera contratado seghn  las necesidades que surja en el  Municipio de'llopango

hasta  complementar el  servicio  requerido;  b)  SIAS  .S.A.  DE  C.V.  proporcion,ara  equipo de

recolecci6n de veinticinco  (25) yardas cubicas con  el sistema  de desalojo practico y r5pido

de  los  desechos;  c)  El  suministro  de  combustible  sera  proporcionado  por  parte  de  SIAS

S.A.  DE  C.V.;  d)  SIAS  S.A.  DE  C.V.  proporcionara  el  motorista  que  estar5  a  cargo  de  los

cuarenta  (40) servicios de flete para la  recolecci6n  de desechos s6Iidos en el  Municipio de

llopango con  licencia de conducir pesada vigente; d) SIAS S.A.  DE C.V. sera el responsable

de  la  limpieza  de  los  equipos  de  recolecci6n  de  desechos  s6lidos  y  de  la  limpieza  de  las

plataformas de descarga,  asi como sus  alrededores  de  la  planta,  la  cual  se  realizara  cada

dfa  asi mismo  los equipos  no  seran  lavados  bajo  ningdn  circunstancia  en  rl'os   o  afluentes

de agua o nacimiento para evitar sanciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos  Naturales;  e)  El  horario  de  servicio  de transporte  sera  de  cuatro  y  media  de  la

mafiana  a  doce  de  la  media  noche  los dias de  lunes  a  domingo o  previa  coordinaci6n  con

el  administrador  de  contrato,  se  incluiran   los  dias  de  asueto;  f)   Bajo  ninguna  de  las

circunstancias   SIAS   S.A.   DE   C.V.   recibir5   desechos   s6Iidos   de   otras   municipalidades,

instituciones o particulares a menos que lo autorice el administrador de contrato de forma

escrita;   g)   SIAS   S.A.   DE   C.V.   estara   obligado   a   brindar  el   servicio   de   recolecci6n   de

desechos    s6lidos    con    camiones    de    veinticinco    (25)        yardas    cubicas    utilizando

exclusivamente  el  equipo  que  esta  ofertado,  en  caso  contrario  sera  el  Administrador  de

contrato   el   que   autorice   cualquier  cambio;   h)   SIAS   S.A.   DE   C.V.   debera   ofertar  los

compactadores  por ciento  diecis6is dfas  (116)  coma  minimo  de  lunes a  domingo;  i) SIAS

S.A.   DE   C.V.   mantendra   un   stock  de  repuestos  que  garantiza   la   reparaci6n   rapida  y

efectiva de las unidades y la  reparaci6n de los equipos se realizara en CluDAD TALLER S.A.

DE  C.V.   ubicada   en   kilometro   catorce  y  medio,   Comunidad   El   progreso,   Autopista   a

Comalapa  Departamento  de  San  Salvador  quien  clara  los  servicios  de  mantenimiento,

reparaci6n y repuestos de  las unidades en  la  oferta; j) SIAS S.A.  DE C.V.  estara pbligado  a

realizar las  reparaciones del  equipo  en talleres de  su  predilecci6n  en  ningdn  momento  se
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realizaran  las  reparaciones  en  la  planta  de  transferencia,  a  menor  que  sea  de  extr

emergen'cia;  k)  Para  evitar sanciones o  multas a  la  municipalidad  SIAS S.A.  DE  C.V.

obligado  a  dar  estricto  cumplimiento  a  las  normas  de  higiene  y  manejo  de  desechos

s6lidos establecidos por el  Ministerio de  Medio  ambiente y Recursos Naturales y Salud;   I)

SIAS   S.A.   DE   C.V.   estar5   obligado   a   presentar   reportes   o   informes   que   solicite   el

administrador  del  contrato;  in)  Las  unidades  asignadas  cumpliran  con  cada  uno  de  los

requisitos  de ,seguridad  industrial  notificados;  n)  Al  finaliza  el  servicio  se  presentaran  las

bit5coras diarias, revisadas y con  el visto bueno del administrador de contrato, superiores

de camiones y el jefe de desechos s6lidos de manera que estas sirvan  como soporte a las

facturas  correspondientes;  o)  La   municipalidad  proporcionara   los  tripulantes  que  sean

necesarios  por turno  segtln  el  servicios;  in)  La  capacidad  de  los  camiones  sera  de trece

toneladas; n) Los servicios de flete se repartiran en ciento diecis6is (116) dfas para lo cual

se   tomafa    en    cuenta    el    cronograma    por   parte    de[    departamento   solicitante.

VI)  CLAuSULA  SEXTA-CONDICIONES  ESPEciFICAS  DEL  SERVICIO:  a)  El  arrendamiento  de

los  camiones  sera  rotativo  para  cualquiera  de  las  diecis6is  rutas  de  recolecci6n  que  se

cubren  en el dia  en  el  Municipio de  llopango,  las cuales se hard conforme al  requerido par

la  municipalidad  y  segtin  las  necesidades  que  surjan;  b)  El  servicio  de  arrendamiento  de

cuarenta  (40)  fletes  para  la  recolecci6n  de  desechos  s6lidos  en  el  Municipio  de  IIopango

tiene   dos  turnos   los  cuales   los  servicios   podran   realizarse   en   ambos.   VII)   CLAUSuLA

SEPTIMA-RECORRIDO  DE  CAMIONES:  Los camiones  a  arrendar se  presentaran  en  Plantel

Municipal   ubicado  Sobre  calle   Principal   del   Colegio   losEPH   al   costado   Poniente  de   la

Resid-encial  Bosques  de   La   Paz   llopango,  al   momento  de  presentarse  los  camiones  al

plantel al  administrador del  contrato har5 una  bit5cora de c6mo se recibe el cami6n para

llevar   el   control   de   entrada   de   y  salida   para   verificar  si   el   cami6n   cumple   con   las

condiciones  para  poder dar el  servicio  que  se  espera  contratar.  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)  CLAUSULA  NOVENA-PLAZO:  El  presente

contrato tiene  un  plazo  UN  Aflo,  de  duraci6n  e  iniciar5  a  partir de  emitida  la  orden  de
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inleio  por  parte  del  Administrador  de  contrato  y  finalizara  doce  meses  despu6s  de

emltida   dicha   orden.   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  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.  Xl)  CIAUSUIA  DECIMA  PRIMERA-OBIIGACIONES

DEL   CONTRATISTA:   ``LA   CONTRATISTA''   se   obliga   a   brindar   el   suministro   objeto   del

presente contrato de acuerdo a las condiciones siguientes:   a)  Despu6s de haber recibida

la  Orden de  lnicio,  cumplir con  el lugar, forma y plazo de  entrega del  servicio, tal como se

ha  establecido  en  el  presente  contrato;  b)  Brindar  el  servicio  segdn  las  especificaciones

t6cnicas  que  se  encuentran  plasmadas  en  el  presente  contrato  a  partir  de  la  clausula

quinta;  c)Mantener  los  precios  del   servicio   de  flete  durante   la  vigencia   del   presente

contrato; d)  Presentar las facturas de  consumidor final  a  nombre  de  la Alcaldia  Municipal

de   llopango,   junto   la   retenci6n   en   cada   factura   a   presentar;   e)   Colaborar   con   el

Administrador  de  contratos  y  firmar  las  actas  de  entrega  y  de   recepci6n   de   bienes

respectivamente;  f)  Presentar al contratante  la  garantia  de fiel  cumplimiento  en  el  plazo

establecido en este contrato; g)  Cumplir con todo  lo establecido en el  presente contrato;

i)  Notificar  el  cambio  de  direcci6n  de  sus  oficinas.  XIl)  CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-

GARANTfAS:  CLAuSuLA DECIMA CuARTA-GARANTfAS: Conforme a  los artfculcrs treinta y

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

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

GARANTIA  DE  FIEL CUMPLIMIENTO:  `'EL CONTRATISTA",  debera  presentar  una  garantia

de   fiel   cumplimiento   emitida   por   una   compafiia   aseguradora   o   instituci6m  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  Alcaldia  Municipal  de  llopango  para  asegurar que se  cumpliri  con
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todos  las  cl5usulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  ser'a  brindado  a  en

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

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

vigencia de QUINCE MESES. El contratista tambi6n podra entregar otros instrumentos que

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

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

su  artl'culo treinta y dos; y articulo treinta y cuatro del  RELACAP, o Titulos Valores segun  lo

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

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

en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compafiias 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   DE

OPERACIONES,  nombrado segdn Acuerdo  Municipal  Niimero  DIEZ, Acta  Ntimero TREINTA

en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  cuatro  de  dlciembre  de  dos  mil   veintiuno.   Para  darle

cumplimiento  a   lo  establecido  en   el   artfculo  ochenta  y  dos   BIS   LACAP,   en   relaci6n   al

articulo setenta y cuatro del  RELACAP quien tendr5 como atribuciones las establecidas  en

los  artl'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,

setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso  ntimero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno

RELACAP  y otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  XIV}  CLAUSULA  DECIMA  CuARTA-

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

"lA  CONTRATISTA"  la   elaboraci6n  y  firma  de  las  actas  de  recepci6n   al   momento  de

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

establecido   en   el   articulo   setenta   y  siete   RELACAP.   XV)   CLAuSULA   DECIMA  QulNTA-

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  lnformaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita. ''EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento tlnicamente la
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jnformaci6n   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. XVI) CIAuSuLA DECIMA SEXTA-CAuSALES DE RESOLUC16N

0  TERMINAC16N   DEL  CONTRATO:  EI   presente  contrato  se  resolvera,  cesando  en  sus

efectos por las causales siguientes: A)  Por la  mora del contratante en el  pago, por mss de

noventa  dias  de  la  factura  presentada  por  ``EL  CONTRATISTA'';  8)  Por  el  incumplimiento

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

convenido en el presente contrato; C) Cuando `'EL CONTRATISTA" no cumpla con tod.as las

cl5usulas  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  garantl'as  en  el  plaza  establecido  en  el  contrato.   XYll)  CLAuSuLA

DECIMA  SEPTIMA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podran  acordar  I?  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.

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

imputable  al  contratista.  XvllI)  CLAUSuLA  DECIMA. OCTAVA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

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

ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  tqmpoco  podra

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

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

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

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

Administraci6n   Pdblica,  "LA  CONTRATISTA"  responder5  de  acuerdo  a  los  terminos  de

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

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

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

XX)   CLAUSuLA  VIGESIMA-PRORROGA  Y   MODIFICAC16N   DEI  CONTRATO:   El   presente
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contrato  podra  ser modificado o  ampliado a sus plazos y vigencias antes del vencimie

de su plazo de conformidad a los articulos ochenta y tres A, ochenta y tres a de la LACA

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  segdn  indique  el  Contratante  y

formar5  parte  integral  de  este  contrato,  asf  mimo  podra  ser  prorrogado  por  causa  no

imputable a  la contratista, de conformidad a  lo establecido en los articulos ochenta y seis

LACAP y articrilo setenta y seis RELACAP, en tales casos se deber5n  modificar o ampliar los

plazos  y  montos  de  las  garantias  debiendo   emitir  el   contratante   la  correspondiente

resoluci6n  de  pr6rroga.  XXI}  CLAuSUIJ\ VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N  DE  CONFLICTOS:

Para  resolver'las  diferencias  o  conflictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  las

partes  se  soheten  al  seiialamiento  de  los  procedimientos  establecidos  en  el TITULO VIIl

de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pt]blica, que para  el caso

establece   coma   tales   el    arreglo   directo   y   via   judicial.   Xxll)   CIAUSULA   VIGESIMA

SEGUNDA-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  artl'culo  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. Xxlll) CLAuSuLA VEGISIMA TERCERA-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" Alcaldia

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

llopango, Departamento de San Salvador; y para ``LA CONTRATISTA" en  Kilometro Catorce

y medio Carretera  a Comalapa, Contiguo a  Residencial  Dorada,  Municipio de Santo Tomas,

Departamento    de    San    Salvador.    Asi   nos   expresamos    los   comparecientes   quienes

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

en  la  Ciudad  de  llopango,  a  los diecis6is dias del mes de diciembre de dos mil veintiuno."

P6glna 19 de 24



Y® el suscrito notario, DOY FE: I) De ser legitima y suficiente la personerfa con que actda el

.primero  de  los  comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  A)   EI  ejemplar  c|el   Diario

Oficial   ndmero   veintitr6s,   Tomo   doscientos   noventa,   del   cinco   de   feprero   de   mil

novecientos  ochenta  y seis,  en  el  que  aparece  el  Decreto  Legislativo  numero  doscientos

setenta y cuatro, emitido por 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

dia   uno   de   marzo   del   citado   aRo,   apareciendo   en   el   articulo   cuarenta   y   siete   del

mencionado       C6digo       Municipal,       que       el       ALCALDE,       REPRESENTA       LEGAL      Y

ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO; y en  el  numeral  uno del artl'culo cuarenta y ocho

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

al  CONCEJO  MUNICIPAL;  a) Credencial extendida  par los  miembros  del Tribunal  Supremo

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

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

nil veintiuno, en cumplimiento de la facultad que le otorga el articulo sesenta y tres letra

``d",  sesenta  y  cuatro  letra  '`a'',  romano  Vl,  artfculos  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   Iicenciado  JOSE   MARIA  CHICAS   RIVERA,   result6

electQ ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constitucional

que inici6 el dia uno de mayo de dos mll veintiuno; y finalizar5 el dfa trelnta de abril del

afro  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber  tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntimero

DIEZ, Acta Ndmero TREINTA en sesi6n ordinaria de fecha cuatro de diciembre de dos nil

veintiuno,  donde ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A SIAS  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    deriominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-18/20ZI

DENOMINADO:  CONTRATAC16N  DE  40  SERVICI0S  DE  FLETE  PARA  LA  RECOLECC16N  DE

DESECHOS  SOLIDOS   EN   EL  MUNICIPIO   DE  ILOPANGO  CON  CAMIONES  DE  25  YARDAS
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Ct}BICAS.  11)  N6mbrese  como  Administrador de  Contrato  a  quien  funja  como  Gerente

Operaciones,   para   darle   cumplimiento   al   Art.   82-Bis   LACAP,   y   en   relaci6n   al   Art.

RELACAP.Ill) Autorizar al  Lie. Jos6  Marl`a  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  segtln

factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la  vl`a  de  fondos  propios.  V)  Instruir  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.  11)  De  ser  legitima  y suficiente  la  personeri'a  con  que  acttia  el  segundo  de  los

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

Sociedad  SERVICIOS  E   INVERSIONES  EL  ATARDECER  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL

VARIABLE,  que  puede  abreviarse  SIAS  S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  once  horas  del  d`a

diecis6is  de  febrero  de  dos  mil  nueve,  en  la  Ciudad  de  Sam  Salvador,  ante  los  oficios

notariales  de  Manuel  de  Jesuls  Salgado  Torres,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercial  al

Ndmero cuarenta  y siete del  libro  ntimero dos  mil trescientos noventa y seis del  Registro

de   Sociedades   del   folio   trescientos   siete   al   folio   trescientos   veinticuatro   de   fecha

diecinueve de febrero de dos mil nueve, la cual contiene integramente todas las clausulas

del  pacto social  integro y que cor`forman el Capital Social de la referida Sociedad de la que

consta:  Que  es  de  naturaleza  de  la  Sociedad  es  de  capital  variable  de  forma  an6nima  al

regimen  de capital variable;  nacionalidad  salvadorefia;  El gobierno de  la Sociedad  estar5 a

cargo  de  a)   De   las  Juntas  Generale;  de  Accionistas;   b)   De  un  Administrador  t}nico;   la

admihistraci6n  de  la  Sociedad;   la  administraci6n  de  la  Sociedad  estara  confiada  a   un

Administrador  tinico  quien  sera  electo  junto  con  su  suplente,  por  la  Junta  General  de

Accionistas.  El  administrador suplente entrar5  a  cumplir funciones a falta  del  propietario.;

El  administrador  durara  en  sus  funciones  siete  afios,  pudiendo  ser  reelecto.  En  caso  de

que por cualquier circunstancia transcurriere  el  plazo para  el  plazo  para  el que fue  electo,

sin  que  se  hubiere  podido  reunir  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  para  hacer  la

nueva elecci6n  del Administrador,  el  que est6 fungiendo continuara  en  el  desempejio de

su   cargo   hasta   que   se   elija   el   sustituto  y   el   electo  tome   posesi6n   de   su   cargo;   El
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administrador dnico podra tomar decisiones en  el domicilio social con  la frecuencia que 61

considere  necesaria  y  sus  decisiones  seran  validas;  EI  administrador  dnico  propietario

tendra  amplias facultades  para  administrar la  sociedad  y  para  ejecutar todos  los actos y

operaciones correspondientes a la finalidad de la Sociedad o que se relacionen con ella, de

una  manera  directa  o  indirecta.  En  la actuaci6n  no tendr5  limitaciones salvo  para ejercer

aquellos actos que por la ley o por los t6rminos de esta escritura se necesita, el acuerdo de

la Junta  General de Accionistas o correspondan  a su  exclusiva competencia.  Corresponde

al Administrador dnico propietario  representar a  la Sociedad judicial y extrajudicialmente

podra celebrar en  nombre de la Sociedad todos los actos y contratos correspondientes al

giro ordinario de los negocios de la Sociedad debiendo de dar cuenta para el solo efeto la

informaci6n; el  Representante Legal de la Sociedad  podra obtener toda clase de\ cr6ditos,

avalar o garantizar obligaciones de terceros, participar en la Constituci6n de toda Sociedad

en  las  cuales  la  Sociedad  tuviere  interes  en  formar  parte,  suscribir  las  acciones  que  se

hubiere acordado,  contraer toda clase de obligaciones y celebrar toda  clase de escrituras

ptiblicas o  privadas, otorgar poderes generales y especiales, enajenar o  grabar los  bienes

inmuebles, muebles, valores o derechos de la Sociedad, adquirir toda clase de bienes sean

muebles,  inmuebles o derechos, conferir y revocar en  su  caso los  respectivos pQderes de

administraci6n  que  le  confieran  al  gerente  general,  a  los  gerentes  y  subgerentes  y  en

general  ejecutar toda clase  de actos y acuerdo resueltos; convienen  el  elegir para  primer

periodo de siete afios nombrandose como administrador unico propietario a MANUEL DE

JESUS SALGADO TORRES, y como administrador tinico suplente a EMMANUEL ARMANDO

SALGADO   PADILLA;   b)   Fotocopla  Certificada  de   Modificaci6n  y  Aumento  de  Capital

Social de la Sociedad SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER SOCIEDADANPNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SIAS S.A.  DE C.V., otorgada a  las nueve horas y

cuarenta   minutos  del  dia   doce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho,  de   la  Ciudad  de  San

Salvador,  ante  los  oficios  notariales  de  Karen  Elizabeth  Hernandez  Marfn,  inscrita  en  el

Registro de Comercio al ntlmero ciento catorce del  Libro tres mil ochocientos noventa del

Registro de Sociedades del folio trescientos noventa ya nueve al folio cuatrQcientos veinte

de   fecha   de   inscripci6n   veintiuno   de   mayo   de   dos   mil   dieciocho,   la   cual   contiene
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integramente todas las cl5usulas del pacto social integro y que conforman el Capital S

de la referida Sociedad de la que consta:  La naturaleza de la Sociedad es de capital for

an6nima,   sujeta   al   regimen   de   capital   variable,   su   nacionalidad   es   salvadorefia;   El

gobierno de la Sociedad estar5 a cargo a) de las Juntas Generales de Accionistas;  b) de un

Administrador  dnico.   Las  Juntas  Generales  pueden  ser  ordinarias  o  extraordinarias  y

constituyen  el  6rgano  supremo  de  la  Sociedad  y  est5n  formadas  por  los  accionistas

legalmente convocados y reunidos;  La administraci6n de la Sociedad estar5 confiada a un

administrador   tlnico   quien   sera   electo  junto   con   su   suplente,   por   la  Junta   General

Ordinaria  de  Accionistas.  El  administrador  tznico  suplente  entrara  a  cumplir funciones  a

falta del propietario;  El administrador durara  en sus funciones SIETE Aflos,  pudiendo ser

reelecto.  En caso de que por cualquier circunstancia transcurriere el plaza para el que fue

electo,  sin  que  se  hubiera  podido  reunir  la  Junta  General  ordinaria  de  accionistas  para

hacer   la   nueva   elecci6n   del  Administrador,   el   que  est6  fungiendo  continuar5   en   el

desempeiio  de  su  cargo  hasta  que  se  elija  el  sustituto  y  el  electo  tome  posesi6n  de  su

cargo;   EI   administrador   tinico   podr5   tomar   decisiones   en   el   domicilio   social   con   la

frecuencia  que  el  considere  necesaria  y  sus  decisiones  ser5n  validas;  Corresponde  al

Administrador  tinico  propietario,  representar a  la  Sociedad  judicial  y  extrajudiclalmente

podrd celebrar en  nombre de la Sociedad todos los actos y contratos correspondientes al

giro ordinario de los negocios de la Sociedad, debiendo de dar cuenta  para el solo  hecho

de   informaci6n,   el   representante   Legal   de   la  Sociedad   podra   obtener  toda  clase  de

cr6ditos, avalar a garantizar obligaciones de terceros, participar en la constituci6n de toda

Sociedad  en  las cuales  la  Sociedad  tuviere inter6s en formar parte,  suscribjr las acciones

que  se  hubiere  acordado,  contraer toda  clase  de  obligaciones  y  celebrar  toda  clase  de

escrituras pdblicas o privadas;  otorgar poderes generales y especiales;  enajenar o grabar

los bienes inmuebles,  muebles, valores a derechos de  la Sociedad, adquirir toda clase de

bienes sean  muebles, inmuebles o derechos, conferir y revocar en su caso, los respectivos

poderes   de   administraci6n   que   le   confieran   al   gerente   general,   a   los   gerentes   y

subgerente y en  general  ejecutar toda  clase  de  actos y acuerdos resueltos;  c)  I:otocopia

Certlficada   de   Credencjal    de   Administrador   dnico   de   la   Sociedad   SERVICIOS    E
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LNVERSIONES  EL  ATARDECER  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede

abreviarse SIAS S.A.  DE C.V., otorgada  por la Sefiora  Blanca  Lucila  Monterrosa de Bonilla,

Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas inscrita en el Registro de Comercio

al  ntimero cincuenta y cinco del  Libro tres mil quinientos cuarenta y siete del 'Registro de

Sociedades  del  Folio  trescientos  diez  al  folio  trescientos  once  de  fecha  v6inticuatr6 `de

febrero de dos mil diecisiete, en donde manifiestan que dejan como Administrador tlnico

Propietario   a   BAITAZAR   DE   JESUS   BONILLA   BON]LLA     Y   como   Administrador `t]nico

suplente   a   BLANCA   LUCILA  MONTERROSA   DE   BONLLLA.;   d)   Fotocopia  Certlficada   de

Matricu]a de Comercio ndmero dos cero cero nueve cero seis tres sets siete dos dos tres

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

de fecha nueve de marzo 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  reconocen  suyos  los  conceptos vertidos  en iel  documento    '

anterior. Asi se Expresaron los comparecientes a quienes expliqu6 los efectos legales de la

presente   acta   notarial   que   consta   de   SIFTE   FOLIOS   tltiles  y   leida   que   se   les   hube

fntegramente  en  un  solo  acto  sin  interrupci6n  todo  lo  escrito,  ratifican  su  c6ntenido

y para constancias firman conmigo. DOY FE.
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