
COIVTRAITO DEL PROCESO DE LICITACION PIJBLICA LP-14/2021 DENOMINADO:

SuMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHIOuLAR DE LA MUNICIPALIDAD

DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2022

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

domicHfo de.IIopango, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de ldentidad

Ndmero                                                                                                        , y con  Ntimero de  ldentificaci6n

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  Ptiblico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  basandome  en  los  arti'culos  nt]mero  cuarenta  y siete y cuarenta y

ocho  num=ral un-o-del  C6digo  Municipal,  que se  refiere a  la  Representaci6n  Legal, y a  los

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

Administraci6n    Pdblica,    Ios   que   me   conceden   facultades   para   firmar   contratos   y

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

documento  me denominar€  ``EL CONTRATANTE" por una  parte;  por la  otra  parte  MERLIN

FABRICIO  ORTIZ  ALVARENGA,  de  cincuenta  y  cuatro  ajios  de  edad,  transportista,   del

domicilio   de   San   Martin,   Departamento   de   Sam   Salvador,   con   DQcumento   Unico   de

ldentidad   Ntlmero  ,                                                                                                         ,  y  con  Ndmero  de

ldentificaci6n  Tributaria

con  Ntimero  de  Registro                                                                 i;  y que en  el transcurso de

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

y por este DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO MANII:ESTAMOS: Que hemos acordado

otorgar   el   presente   CONTRATO   DE   SUMINISTRO   DE   COMBUSTIBLE   PARA   LA   FLOTA

VEHICULAR  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  ILOPANGO,  PARA  EL  PERIODO  2022,  por  haber

sido  adjudicado  al  contratista  en  el  proceso de  LICITAC16N  P0BLICA LP-AMILOP-14/2021

DENOMINADO:    SuMINISTRO    DE   COMBUSTIBLE    PARA    LA   ALCALDiA    MUNCIPAL   DE

ILOPANGO  PARA  EL  Aflo  2022.  El  presente  contrato  es  de  conformidad  a  los  artfculos

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

Administraci6n  Pdblica  en  adelante LACAP, y los artfculos cuarenta y siete y siguientes del
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Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en

adelante  RELACAP,  y ademas segtin Acuerdo  Municipal  Ntlmero  CUARENTA Y SIETE,  Acta

Njimero TREINTA Y TRES en sesi6n ordinaria de fecha dieclocho de diciembre de dos mil

veintluno, donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A MERLIN  FABRICIO ORTIZ ALVARENGA, por

un  monto total  de  SEISCIENTOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS 00/100  DOALRES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    ($619,GOO.00}    el    contrato    producto    del    proceso

denominado:  LICITAC16N  P0BLICA LP-AMILOP-14/2021  DENOMINADO:  SuMINISTRO  DE

COMBUSTIBLE   PARA   LA   ALCALDIA   ivluNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL   Afflo   2022.

11)  N6mbrese  como  Administrador de  Contrato  al  Jefe  del  Departamento  de Transporte

Municipal, por ser la  Unidad Solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art.

82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  N6mbrese  como  Administrador  de

vales al Sejior Jeremy Josu6 Portillo L6pez. IV) lnstruir a la  UAcl, publicar los resultados del

proceso de  Licitaci6n en  el  medio de prensa  escrita  de circulaci6n  nacional y en el Sistema

del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al  Art.  57  LACAP  en  su

inciso  segundo.  V)  Autorizar  al  Lic.  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que

firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado por 6ste acuerdo. Vl) Autorizar al

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

segtln   factura   presentada   a   esta   municipalidad   bajo   la   via   de   FONDOS   PROPIOS.   EI

presente contrato se  regira  por las cl5usulas que se detallan  a  continuaci6n:  I) CLAUSuLA

PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:   La   contratista   se   compromete   a   suministrar   el

combustible para la flota vehicular de la municipalidad de llopango para el periodo dos mil

veintid6s.    11)    CLAuSuLA    SEGUNDA-DOCuMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte

integral del contrato  los siguientes documentos: a)  La  requisici6n  de la  Unidad Solicitante;

b)  Bases  de  Licitaci6n;  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  CUARENTA  Y  SIETE,  Acta  Ntlmero

TREINTA Y TRES en sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno

por   medio    del    cual    se    adjudic6    la    contrataci6n    del    suministro    de    combustible;

d)   Aclaraciones;   e)    Oferta,    especificaciones   t6cnicas   y   condiciones   del   suministro;

f)  Garantia de Cumplimiento de Contrato; g) Otros documentos que emanen del presente

contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   si   y   seran   interpretados   de   forma
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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  SEISCIENTOS   DIECINUEVE   MIL  SEISCIENTOS

00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($619,600.00),   lncluido   el

lmpuesto    de   Transferencia    de    Bienes    Muebles   y   la    Prestaci6n    del   Servicio    (lvA).

Desglosandose   de   la   siguiente   manera   segdn   el   tipo   de   combustible:   A)   DIESEL,   se

requiere   la  cantidad   de  ciento  cincuenta   mil  galones   por  la   cantidad   de  QUINIENTOS

VEINTITRES  MIL  QUINIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

|$523,500.00);  8)  GASOLINA SuPER,  se  requiere  la  cantidad  de  quince  mil  galones  por  la

cantidad  de  CINCuENTA Y 0CHO  MIL OCHOCIENTOS 00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  |$58,800.00);    C)  GASOLINA  REGULAR,  se  requiere  la  cantidad  de

diez  mil  galones  por  la  cantidad  de TREINTA Y SIETE  MIL TRESCIENTOS 00/100  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($38,300.00);  `'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)  CIAUSULA CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  EI  pago se

hara  con  FONDO  COMUN  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  llopango,  los  pagos  se  realizar5n

QUINCENALMENTE,  las  obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  seran  cubiertas

con  cargo  a  de  FONDO  FODES  25%.   Para  lo  cual  se  ha  verificado  la  correspondiente

asignaci6n   presupuestaria   del   Departamento   Solicitante.   La   forma   de   pago   ser5n   las

siguientes: a)  El  pago se hard  efectivo  en  dos quincenas  mensuales y el suministro se hard

semanalmente  de  lunes a  domingo,  segtin   los  meses  comprendidos  en  este  contrato  y

depender5 de las entregas del suministro del combustible facturadas par semana y segtin

el  precio  unitario  de  cada  gal6n  ya  sea  diesel,  gasolina  stiper o gasolina  regular.  b)  Dicho

precio incluye todos los grav5menes establecidos por la  Ley; c) Para hacer efectivo el pago
``LA   CONTRATISTA"   clara   a   la   municipalidad   QulNCE   DIAS   HABILES   posteriores   a   la

recepci6n  de  facturas  en  UACI,  haci6ndose  de  la  siguiente  manera:  /./  Se  realizar5n  las

Actas   de    Recepci6n    en    el    Depar[amento   de    UAcl    debidamente   firmadas   por   el

Administrador     de     Contrato     y    el     Contratista;     /././    Se     presentaran     las     facturas
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correspondientes de cada quincena debidamente firmadas y selladas al  departamento de

UAcl; i.i.i./ Realizando el tramite interno respectivo para que el  departamento de Tesoreria

haga   el   cheque   a   favor   de   MERLIN   FABRICIO   ORTIZ   ALVARENGA.   Los   fondos   seran

erogados  por  FONDO  COMUN.  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  (IVA)  por el  Ministerio  de  Hacienda,  segdn  la  Resoluci6n  Doce  mil

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

dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  artl'culo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se

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

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

UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  Tesoreri'a   Municipal  de  la  Alcaldia

Municipal  de  llopango  entregarle  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).  Para  tramitar el  pago  ``EL CONTRATISTA"  debera  facturar a

nombre de la Alcaldia  Municipal de llopango,  Ia contratista presentara su factura de cobro

en  la  UAcl,  el  pago  se  hard  efectivo  en  un  plazo  no  mayor  de  treinta  di'as  a  partir  de  la

emisi6n de la factura.  EI  pago se efectuara en Tesoreria  Municipal de la Alcaldia  Municipal

de    llopango.   V)    CLAUSULA   QUINTA-ESPECIFICACIONES   TECNICAS:    EI    Contratista   se

compromete  a  suministrar el  combustible  para  la  flota  vehicular  de  la  Alcaldia  Municipal

de llopango para el periodo dos mil veintiuno segtln las siguientes especificaciones:

N9 TIPO DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD  DE

GALONES

1 DIESEL 150'000

2 GASOLINA SUPER 15,000

3 GASOLINA REGULAR 10,COO

Est6 suministro se realizara  por medio de un vale el cual debera de contener las firmas de

autorizaci6n    respectivas    siendo    estas    la    del    DIRECTOR    GENERAL    Y    EL    JEFE    DE

TRANSPORTE,   est6 tambi6n  incluira el  ntlmero de las  placas del vehiculo  perteneciente a

la Alcaldia  Municipal  de llopango.  El suministro se hard  en  el  horario que asf lo requiera el

Departamento  de  Transporte,  asl'  como  tambi6n  el  dfa  ya  sea  h5bil  o  no.  Se  llevar5  un
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control del combustible suministrado por el contratista, est6 informe sera realizado por el

administrador   de   contrato   trabajando   conjuntamente   con   el   encargado   de   vales;   el

informe sera  presentado  por el  administrador de contrato  quincenalmente entregandolo

juntamente con  las facturas a  UAcl.  EI administrador de contrato y el encargado de vales

enviaran   un   informe   de   lo   suministrado   por   quincena   para   hacer   efectivo   el   pago.

VI)    CLAUSuLA    SEXTA-RECEPC16N    DEL   SUMINISTRO:    La    entrega    del    suministro    de

combustible   se   realizar5   en   GASOLINERA  PuMA  SAN   MARTfN   ubicada   en   Carretera

Panamericana  Kilometro  diecisiete  y  medio,  Municipio  de  San  Marti'n,  Departamento  de

San    Salvador.    Vll)    CLAuSULA   SEPTIMA-VIGENCIA    DEL    CONTRATO:    La    vigencia    del

presente contrato inicia en la fecha de suscripci6n del mismo por las partes contratant'es y

finaliza   en   la   fecha   de   vencimiento   de   la   dltima   garanti'a   vinculada   a   este  contrato.

Vlll)  CLAUSuLA OCTAVA-PLAZO:  El  presente  contrato tiene  un  plazo  de  DOCE  MESES,  de

duraci6n  e  iniciara el  primero de enero  de dos mil veintid6s y finalizara el treinta y uno de

diciembre  de  dos  mil  veintid6s,  plazo  en  que  el  contratista  cumplir5  con  el  suministro  a

satisfacci6n  de la contratista.  IX) CLAUSUIA NOVENA-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)  Cancelar al contratista  las facturas

presentadas  debidamente firmadas  por el Jefe   de Transporte y el  Director General  de  la

Alcaldi'a  Municipal  de  llopango; 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 par el

suministro  brindado  por ``EL CONTRATISTA'';  e)  Notificar el  cambio  de  direcciones  de  sus

oficinas.    X)  CLAUSULA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  ``LA  CONTRATISTA"

se  obliga  a   realizar  el  suministro  del   presente  contrato  de  acuerdo  a   las  condiciones

siguientes:  a)  Despu6s  de  recibida   la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y

plazo,  y  la  prestaci6n  del  suministro  solicitado tal  como  lo  ha  establecido  en  el  presente

contrato;   b)   Entregar   el   suministro   segtin   la   calidad   y   las   especificaciones   tecnicas

estipuladas   en   la   clausula   quinta   de   este   contrato;   c)   Mantener   los   precios   de   los

diferentes  combustibles  segtin  el  presente  contrato;  d)  Presentar  las  facturas,  avaladas
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por  el  Administrador  de  Contrato  a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO;

e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y recepci6n del

suministro     respectivamente;     f)     Presentar    al     contratante     las     Garanti'as    de     Fiel

Cumplimiento de Contrato, segtin  lo establecido en el presente contrato; g) A suministrar

el combustible en  la estaci6n  acordada por las partes, en  los horarios antes  mencionados

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

h)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas;  Xl)  CLAuSULA  DECIMA  PRIMERA-

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   GARANTfA   DE   FIEL  CUMPLIMIENTO   DE   CONTRATO:

Emitida  por  una  compafiia  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por

la   Superintendencia   del  Sistema   Financiero,   por   un   monto   equivalente   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DiAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del  presente

contrato;   del  valor   m5ximo   de   compra   del   presente   contrato   a   favor   de   la   Alcaldia

Municipal  de  llopango  para  asegurar que  se  cumplira  con  todas  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  SESENTA  Y  uN  MIL  NOVECIENTOS

SESENTA 00/loo  DOLARES  DE  LOS ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($61,690.00), con  una

vigencia   de   QulNCE   MESES,   contados   a   partir  de   la  firma   del   presente  contrato.   EI

contratista tambi6n  podra  entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de

las obligaciones tales como: Aceptaci6n de 6rdenes de pago, Cheques Certificados y todo

Titulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  arti'culo  treinta  y  dos;  y

articulo  treinta  y  cuatro  del   RELACAP,  o  Ti'tulos  Valores  segtln   lo  establece  el   artfculo

setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  artfculo  setecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  "EL

CONTRATANTE"   se   reserva   el   derecho   de   admitir   o   no   la   garantia   que   fuere   en

instrumentos  distintos  al  de  fianzas,  emitidas  por  compafifas  aseguradoras  o  instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

Xll)    CLAUSuLA    DECIMA    SEGUNDA-ADMINISTRADOR     DE    CONTRATO:     La     persona

designada  como  Administrador  de  Contrato  es  el  Jefe  del  Departamento  de  Transporte

Pdglna 6 de ZO



Municipal,   quien   es   el   departamento   Solicitante   de   dicho   proceso,   nombrado   segLln

Acuerdo  Municipal  Ntimero  CuARENT  Y  SIFTE,  Acta  Ntlmero  TREINTA  Y TRES  de  sesi6n

ordinaria de fecha dieciocho de qiciembre de dos mil veintiuno.  Para darle cumplimiento

a  lo  establecido  en  el  articulo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  artfculo  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 RELACAP y otros

establecidos en  el presente contrato. XIII) CLAUSuLA DECIMA TERCERA-ADMINISTRADOR

DE  VALES:   La  persona  designada  como  administrador  de  vales  al  Sefior  Jeremy  Josu€

L6pez  Portillo.  XIV)  CLAuSuLA  DECIMA CUARTA-ACTAS  DE  RECEPCION: Corresponder5  al

administrador del contrato en  coordinaci6n con  la CONTRATISTA la  elaboraci6n y firma de

las actas de recepci6n tanto parciales como finales,  las cuales contendr5n como ml'nimo lo

que  establece  el  articulo  setenta  y  siete  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica  REIACAP.  XV)  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA-

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

toda   informaci6n   rev6lada   por   `'EL   CONTRATANTE'',   independientemente   del   medio

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

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

forma escrita. "EL CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento 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 car5cter confidencial y que no
I

se utilice para  ningtin  otro fin. Xvl) CLAUSuLA DECIMA SEXTA-CAuSALES DE RESOLUC16N

0  TERMINAC16N   DEL  CONTRATO:   El   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'';  a)  Par  el  incumplimiento

inicial  o  reiterado  del  contratista  al  ejecutar  el  suministro  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  suministro  realizada  no  sea
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entregado   y   recibido   a   entera   satisfacci6n   de   la   municipalidad;   E)   Por   la   falta   de

presentaci6n  por parte  del  ``EL CONTRATISTA"  de  las garantias  en  el  plazo  establecido  en

el  contrato.  XVIl)  CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  de

conformidad   al   arti'culo   noventa   y   cinco   LACAP   podr5n   acordar   la   extinci6n   de   las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  pt}blico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss

responsabilidad  que  la  que corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente entregado.

Podr5  ser terminado  por  mutuo  acuerdo cuando  no  concurra  otra  causa  de terminaci6n

imputable  al  contratista.    XVIII)  CLAUSULA  DECIMA  OCTAVA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

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

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

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

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

XIX)   CLAUSUIA   DECIMA   NOVENA-OTRAS   ESTIPULACIONES:   De   conformidad   al   inciso

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

Administraci6n "blica, "LA CONTRATISTA" respondera de acuerdo a los terminos de este

contrato,  especialmente  por  la  calidad  t6cnica  del  suministro  a  brindar;   asi  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  presente contrato  podra  ser modificado o  ampliado  a

sus  plazos  y  vigencias  antes  del  vencimiento  de  su  plazo  de  conformidad  a  los  articulos

ochenta   y  tres  A,   ochenta   y  tres   8   de   la   LACAP.   Debiendo   emitir   el   contratante   la

correspondiente  resoluci6n  mediante Acuerdo  Municipal, y la  contratista  deber5  en  caso

de ser necesario  modificar o  ampliar los  plazos y  montos  de  la  Garantia  de  Cumplimiento

de  Contrato  segdn  indique  el  Contratante  y formar5  parte  integral  de  este  contrato,  asi

mimo  podra ser prorrogado  por causa  no  imputable a  la contratista, de conformidad  a  lo

establecido  en  los  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 garantias debiend6

emitir    el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.    Xxl)    CLAuSULA
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VIGESIMA PRIMERA-SOLUC16N  DE CONFLICTOS:  Para  resolver las diferencias a conflictos

durante  la  ej`ecuci6n  del  presente  contrato  las  partes se someten  al  sefialamiento  de  los

procedimientos establecidos en  el TITULO Vlll  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administraci6n  Ptiblica,  que para el caso establece como tales el arreglo directo y vl'a

judicial.  XXII)  CIAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16N  APLICABLE:

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

vigente  de  la  Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo

establecido  en  el  arti'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.   XXI]I)   CLAUSULA   VISEGIMA   TERCERA-

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

ser5n  v6lidas  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 `'EI CONTRATANTE" Alcaldi'a  Municipal de  llopango, Avenida San  Crist6bal y

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

``LA  CONTRATISTA"  en  Carretera  Panamericana  Kilometro  diecisiete  y  medio,  Municipio

de  llopango,   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  veintid6s  di'as  del  mes  de  diciembre  de  dos  mil



Auditor,  del domicilio  de  llopango,  Departamento  de San Salvador. con  Documento  Unico

de  ldentidad  Ndmero                                                                                                             y con  NtlrneFo-de

ldentificaci6n   Tributari-a

Municipal de

lT5FaTn-ear  en    su    calida'd    de    ALCALDE,    y    por    lo    tanto    REPRESENTANTE    LEGAL   v

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

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributar!a

y   basandose   erl   los   articulos   ntimero

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

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

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

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

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

MERLIN  FABRICIO ORTIZ ALVARENGA,  de cincuenta y cuatro  afios de  edad, transportista,

del  domicilio  de  San  Martin,  Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento  t)nico  de

ldentidad  Ndmero

y con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

con  Ndmero  de  Registro

: y que  en  el transcurso de  este instrumento se denominara  "EL CONTRATISTA7r,-e-n-

las calidades antes exbresadas  ME DICEN: Que reconocen  como suyas las firmas que calza

el   anterior   documento   y   los   hechos   vertidos   en   el   mismo   las   cuales   transcribir6   a

continuaci6n.-     LOS     COMPARECIENTES:     Que     han     acordado     otorgar     el     presente

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

CONTRATO   DE   SUMINISTRO   DE   COMBUSTIBLE   PARA   LA   FLOTA   VEHICULAR   DE   LA

MUNICIPALIDAD  DE  ILOPANGO,  PARA  EL  PERIODO  2022,  por  haber  sido  adjudicado  al

contratista  en  el   proceso  de  LICITAC16N   PUBLICA  LP-AMILOP-14/2021  DENOMINADO:

SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  PARA  LA  ALCALDfA  MUNCIPAL  DE  ILOPANGO  PARA  EL

Aflo  2022.  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
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Adquisiciones   y  Contrataciones   de   la   Administraci6n   Ptlblica   en   adelante   RELACA

ademas  segtin  Acuerdo  Municipal  Ndmero  CuARENTA  Y  SIETE,  Acta  Ntimero  TREINTA

TRES  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  donde

ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  MERLIN  FABRICIO  ORTIZ  ALVARENGA,  por  un  monto  total

de   SEISCIENTOS   DIECINUEVE    MIL   SEISCIENTOS   00/loo   DOALRES    DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS   DE  AMERICA   ($619,600.00)   el   contrato   producto   del   proceso   denominado:

LICITAC16N        Pt)BLICA        LP-AMILOP-14/2021        DENOMINADO:        SUMINISTRO        DE

COMBUSTIBLE   PARA   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL   AiQO   2022.

11)  N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato  al  Jefe  del  Departamento  de  Transporte

Municipal,  por ser la  Unidad Solicitante de dicho proceso y para  darle cumplimiento al Art.

82-Bis  LACAP;  y  en   relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  N6mbrese  como  Administrador  de

vales al Sejior Jeremy Josu6 Portillo L6pez.  IV)  lnstruir a la  uAcl,  publicar los resultados del

proceso de  Licitaci6n  en  el  media de prensa escrita de circulaci6n  nacional y en  el Sistema

del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al  Art.  57  LACAP  en  su

inciso  segundo.  V)  Autorizar  al  Lic.  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que

firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado por 6ste acuerdo. Vl) 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.   EI

presente contrato se  regira  par las clausulas que se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAUSULA

PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:    La   contratista   se   compromete   a   suministrar   el

combustible para  la flota vehicular de la municipalidad de llopango para el periodo dos mil

veintid6s.    11)    CLAUSULA    SEGUNDA-DOCUMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte

integral del contrato los siguientes documentos: a)  La  requisici6n de  la  Unidad Solicitante;

b)  Bases  de  Licitaci6n;  c)  Acuerdo  Municipal  Numero  CuARENTA  Y  SIETE,  Acta  Ndmero

TREINTA Y TRES en sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno

por    medio    del    cual    se    adjudic6    la    contrataci6n    del    suministro    de    combustible;

d)   Aclaraciones;   e)   Oferta,    especificaciones   t6cnicas   y   condiciones   del    suministro;

f)  Garantfa de Cumplimiento de Contrato; g) Otros documentos que emanen del presente

contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   si   y   ser5n   interpretados   de   forma
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conjunta;   sin   embargo,   en   caso   de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos

`contractuales y este contrato prevalecera el contrato.  Ill) CLAUSULA TERCERA-PRECIO:  EI

precio  total   del   presente   contrato   es   de   SEISCIENTOS   DIECINUEVE   MIL  SEISCIENTOS

00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($619,GOO.00),   lncluido   el

lmpuesto   de   Transferencia   de    Bienes    Muebles   y   la    Prestaci6n    del   Servicio   (lvA).

Desglosandose   de   la   siguiente   manera   segtin   el   tipo   de   combustible:   A)   DIESEL,   se

requiere   la  cantidad   de  ciento  cincuenta   mil  galones  por  la   cantidad   de  QUINIENTOS

VEINTITRES  MIL  QUINIENTOS  00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

($5Z3,500.00);  8)  GASOLINA SuPER,  se  requiere  la  cantidad  de  quince  mil  galones  por la

cantidad  de  CINCUENTA Y OCHO  MIL OCHOCIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($58,800.00);    C)  GASOLINA  REGULAR,  se  requiere  la  cantidad  de

diez  mil  galones  por  la  cantidad  de TREINTA Y SIETE  MIL TRESCIENTOS 00/loo  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($38,300.00);  ``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) CLAUSUIA CUARTA-FORMA DE  PAGO:  El  pago se

hard  con  FONDO  COMUN  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  los  pagos  se  realizaran

QulNCENALMENTE,  las  obligaciones  emanadas del  presente  instrumento  seran  cubiertas

con  cargo  a  de  FONDO  FODES  25%.   Para  lo  cual  se  ha  verificado  la  correspondiente

asignaci6n   presupuestaria   del   Departamento  Solicitante.   La   forma   de   pago   seran   las

siguientes: a) El  pago se hard  efectivo  en  dos quincenas mensuales y el suministro se har5

semanalmente  de  lunes a  domingo,  segtin   los  meses  comprendidos  en  este  contrato  y

dependera de  las entregas del suministro del combustible facturadas por semana y segdn

el  precio  unitario  de  cada  gal6n  ya  sea  diesel,  gasolina  stlper a  gasolina  regular.  b)  Dicho

precio incluye todos los gravamenes establecidos por la Ley; c)  Para  hacer efectivo el pago
'`LA   CONTRATISTA"   clara   a   la   municipalidad   QUINCE   DIAS   HABILES   posteriores   a   la

recepci6n  de  facturas  en  UAcl,  haci6ndose  de  la  siguiente  manera:  /./  Se  realizaran  las

Actas    de    Recepci6n    en    el    Departamento   de    UAcl    debidamente   firmadas   por   el

Administrador    de     Contrato     y    el     Contratista;     /.;/    Se     presentaran     las     facturas
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correspondientes de cada  quincena  debidamente firmadas y selladas al departame

UAcl; /./././ Realizando  el trzimite  interno  respectivo  para  que  el  departamento  de Te'

haga   el   cheque   a   favor   de   MERLIN   FABRICIO   ORTIZ   ALVARENGA.   Los   fondos   seran

erogados  por  FONDO  COMUN.  Debido  a  que  la  Alcaldi'a  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  artl'culo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se

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

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

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

Municipal  de  llopango  entregarle  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).  Para  tramitar el  pago  "EL CONTRATISTA"  debera  facturar a

nombre de la Alcaldi'a  Municipal de llopango,  la contratista presentara su factura de cobi.o

en  la  UAcl,  el  pago  se  hard  efectivo  en  un  plazo  no  mayor  de  treinta  di'as  a  partir  de  la

emisi6n  de  la factura.  El  pago se efectuara en Tesoreri'a  Municipal  de la Alcaldl'a  Municipal

de    llopango.    V)    CLAUSULA   QUINTA-ESPECIFICACIONES   TECNICAS:    EI    Contratista    se

compromete  a  suministrar  el  combustible  para  la  flota  vehicular de  la  Alcaldia  Municipal

de llopango para el periodo dos mll veintiuno segtln las siguientes especificaciones:

N9 TIPO DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD  DE

GALONES

1 DIESEL 150,000

2 GASOLINA SUPER 15,000

3 GASOLINA REGULAR 10'000

Est6 suministro se  realizara  por medio de  un vale el  cual debera  de contener las firmas de

autorizaci6n    respectivas    siendo    estas    la    del    DIRECTOR    GENERAL    Y    EL    JEFE    DE

TRANSPORTE,   est6 tambi6n  incluira  el  ntlmero de las  placas del vehiculo  perteneciente a

la Alcaldfa  Municipal de  llopango.  El suministro se har5  en  el  horario que asi lo requiera el

Departamento  de  Transporte,  asi  como  tambi6n  el  dfa  ya  sea  h5bil  o  no.  Se  llevara  un
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co.ntrol del combustible suministrado por el contratista, est€ informe sera realizado por el

`.administrador   de   contrato   trabajando   conjuntamente   con   el   encargado  de   vales;   el

informe sera  presentado  por el  administrador de contrato  quincenalmente  entregandolo

juntamente con  las facturas a  UAcl.  El  administrador de contrato y el  encargado de vales

enviaran   un   informe   de   lo   suministrado   par   quincena   para   hacer   efectivo   el   pago.

VI)    CLAUSULA    SEXTA-RECEPC16N    DEL   SUMINISTRO:    La    entrega    del    suministro    de

combustible   se   realizara   en   GASOLINERA   PUMA   SAN   MARTrN   ubicada   en   Carretera

Panamericana  Kilometro  diecisiete  y  medio,  Municipio  de  San  Martin,  Departamento  de

San    Salvador.    VIl)   CLAuSuLA   SEPTIMA-VIGENCIA   DEL   CONTRATO:    La   vigencia    del

presente contrato inicia en la fecha de suscripci6n del mismo por las partes contratantes y

finaliza   en   la  fecha   de  vencimiento   de   la   tiltima   garantia   vinculada   a   este   contrato.

Vlll) CLAusulA OCTAVA-PLAZO:  El  presente contrato tiene  un  plazo  de  DOCE  MESES,  de

duraci6n  e iniciara  el  primero de enero de dos mil veintid6s y finalizara el treinta y uno de

diciembre  de  dos  mil  veintid6s,  plazo  en  que  el  contratista  cumplira  con  el  suministro  a

satisfacci6n de la contratista. IX) CLAuSuLA NOVENA-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)  Cancelar al  contratista  las facturas

presentadas debidamente firmadas por el Jefe   de Transporte y el  Director General  de la

Alcaldia  Municipal de  llopango; 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 segt]n  las facturas emitidas  por el

suministro  brindado  por `'EL CONTRATISTA'';  e)  Notificar el  cambio  de  direcciones  de  sus

oficinas.    X)  CLAUSuLA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  ``LA  CONTRATISTA"

se  obliga  a   realizar  el  suministro  del   presente  contrato  de  acuerdo  a   las  condiciones

siguientes:  a)  Despues  de  I.ecibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y

plazo,  y  la  prestaci6n  del  suministro  solicitado  tal  como  lo  ha  establecido  en  el  presente

contrato;   b)   Entregar   el   suministro   segtln   la   calidad   y   las   especificaciones   t6cnicas

estipuladas   en   la   clausula   quinta   de   este   contrato;   c)   Mantener   los   precios   de   los

diferentes  combustibles  segtln  el  presente  contrato;  d)  Presentar  las  facturas,  avaladas
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por  el  Administrador  de  Contrato  a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPA

e) Colaborar con el Administrador de contrato y firmar las actas de entrega y recepci6n

suministro     respectivamente;     f)     Presentar    al     contratante     las     Garantl'as    de     Fiel

Cumplimiento de Contrato, segtln  lo establecido en  el  presente contrato; g) A suministrar

el combustible en  la  estaci6n  acordada  por las partes, en  los horarios antes mencionados

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

h)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas;  Xl)  CLAUSuLA  DECIMA  PRIMERA-

GARANTfAS: Conforme a  los arti'culos 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   GARANTfA   DE   FIEL  CUMPLIMIENT0   DE   CONTRATO:

Emitida  por  una  compafiia  aseguradora  a  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por

la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero,   por   un   monto   equivalente   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DfAS  IIABIIES  posteriores  a  la  firma  del  presente

contrato;   del   valor   m5ximo   de   compra   del   presente  contrato   a   favor   de   la   Alcaldia

Municipal  de  llopango  para  asegurar que  se  cumplir5  con  todas  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  SESENTA  Y  UN   MIL  NOVECIENTOS

SESENTA 00/100  DOLARES DE  LOS  ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA |$61,690.00),  con  una

vigencia   de   QulNCE   MESES,   contados   a   partir  de   la   firma   del   presente  contrato.   EI

contratista tambi6n  podra  entregar otros  instrumentos que  aseguren  el  cumplimiento de

las obligaciones tales como: Aceptaci6n  de 6rdenes de pago, Cheques Certificados y todo

TI'tulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  su  arti'culo  treinta  y  dos;  y

arti'culo  treinta  y  cuatro  del   RELACAP,  o  Titulos  Valores  segt]n   lo  establece  el   artl'culo

setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  arti'culo  setecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  ``EL

CONTRATANTE"   se   reserva   el   derecho   de   admitir   o   no   la   garantia   que   fuere   en

instrumentos  distintos  al  de  fianzas,  emitidas  por  compafifas  aseguradoras  o  instituci6n

bancaria    legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema    Financiero.

Xll)     CLAUSULA     DECIMA     SEGUNDA-ADMINISTRADOR     DE     CONTRATO:     La     persona

designada  como  Administrador  de  Contrato  es  el  Jefe  del  Departamento  de  Transporte
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Jvlunicipal,   quien   es   el   departamento   Solicitante   de   dicho   proceso,   nombrado   segtln

Acuerdo  Municipal  Ntimero  CUARENTA Y SIETE,  Acta  Ndmero TREINTA Y TRES  de  sesi6n

ordinaria de fecha dieciocho de dicjembre de dos nil veintiuno. Para darle cumplimiento

a  lo  establecido  en  el  artfculo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  arti'culo  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 ndmero dos, setenta y siete, ochenta y uno RELACAP y otros

establecidos en el  presente contrato. XIII) CLAUSULA DECIMA TERCERA-ADMINISTRADOR

DE  VALES:   La   persona  designada  como  administrador  de  vales  al  Sefior  Jeremy  Josu6

L6pez  Portillo. XIV) CLAUSuLA  DECIMA CuARTA-ACTAS DE  RECEPCION: Corresponder5 al

administrador del contrato en  coordinaci6n con  la CONTRATISTA Ia elaboraci6n y firma de

las actas de recepci6n tanto parciales como finales, las cuales contendran coma minimo lo

que  establece  el  artfculo  setenta  y  siete  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  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  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en

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

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

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

se utilice para ningtin 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  dias  de  la  factura  presentada  por  ``EL  CONTRATISTA'';  8)  Por  el  incumplimiento

inicial  o  reiterado  del  contratista  al  ejecutar  el  suministro  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  suministro  realizada  no  sea
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entregado   y   recibido   a   entera   satisfacci6n   de   la   municipalidad;   E)   Por   la   falta

presentaci6n  por  parte  del  ``EL CONTRATISTA"  de  las garantias en  el  plazo  establecido

el  contrato.  XVIl)  CLAuSULA  DECIMA  SEPTIMA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  de

conformidad   al   articulo   noventa   y   cinco   LACAP   podr5n   acordar   la   extinci6n   de   las

obligaclones 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  ser terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra  otra  causa  de terminaci6n

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

expresa  del  "CONTRATANTE",  ``EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  o  ceder  a  ningtin

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

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

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

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

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

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

contrato,   especialmente   por  la   calidad  t€cnica   del   suministro   a   brindar;   asl'  como   las

consecuencias   de   las   omisiones   o   acciones   incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente

contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.   XX)   CLAUSuIA   VIGESIMA-PRORROGA   Y

MODIFICAC16N  DEL CONTRATO:  El  presente  contrato podra  ser modificado o ampliado a

sus  plazas  y  vigencias  antes  del  vencimiento  de  su  plazo  de  conformidad  a  los  artfculos

ochenta   y  tres  A,   ochenta   y  tres   a   de   la   LACAP.   Debiendo   emitir   el   contratante   la

correspondiente  resoluci6n  mediante Acuerdo  Municipal,  y  la  contratista  deber5  en  caso

de ser necesario  modificar o  ampliar los  plazos y montos  de  la  Garanti'a  de  Cumplimiento

de  Contrato  segtln  indique  el  Contratante  y formara  parte  integral  de  este  contrato,  asi'

mimo  podr5 ser prorrogado par causa  no  imputable a  la  contratista,  de conformidad a  lo

establecido  en  los  artfculos  ochenta  y  seis  LACAP  y  articulo  setenta  y  seis  RELACAP,  en

tales  casos  se  deberan  modificar o  ampliar los  plazos y montos  de  las garantfas debiendo

emitir    el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.    XXI)    CLAUSULA

P6gina 17 de 20



VIGESIMA PRIMERA-SOLUC16N  DE CONFLICTOS:  Para  resolver las diferencias o conflictos

durante  la  ejecuci6n  del  presente contrato  las  partes se someten  al  sejialamiento  de  los

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

de la Administraci6n  Pdblica, que para el caso establece como tales el  arreglo directo y vi'a

judicial.  XXII)  CLAuSULA  VIGESIMA SEGUNDA-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  arti'culo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos contratantes  para  los  efectos  legales

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

jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten,   Xxlll)   CLAUSULA   VISEGIMA   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'' Alcaldfa  Municipal de llopango, Avenida San Crist6bal y

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

"LA  CONTRATISTA"  en  Carretera  Panamericana  Kilometro  diecisiete  y  media,  Municipio

de  llopango,   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 seis dias del  mes de abril de dos mil veintiuno."

Yo la suscrito Notario BOY FE: I) De ser legitima y su+iciente la  personeria con que actda el

primero  de  los  comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  A)  EI  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  ntlmero  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   aiio,   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  articulo cuarenta y ocho

del  mismo  C6digo  Municipal,  que  corresponde  al  ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE
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al  CONCEJO MUNICIPAL;  8) Credencial  extendida  por los miembros  del Tribunal

Electoral,  sejiores:  Licda.  Dora  Esmeralda  Martinez  de  Barahona,  Magistrado  Pi

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

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

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

mil veintiuno, en cumplimiento de la facultad que le otorga el arti'culo sesenta y tres letra

``d",  sesenta  y  cuatro  letra  "a",  romano  Vl,  artl'culos  doscientos  diecinueve,  doscientos

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

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

veintiuno   par  el   referido   Tribunal,   el   licenciado  JOSE   MARiA  CHICAS  RIVERA,   result6

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

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

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

CUARENTA Y SIETE, Acta  Ndmero TREINTA Y TRES en  sesi6n  ordinaria  de fecha  dieciocho

de diciembre de dos nil veintiuno, donde ACUERDAN: I) ADJUDICAR A MERLIN FABRICIO

ORTIZ  ALVARENGA,  por  un  monto  total  de  SEISCIENTOS  DIECINUEVE  MIL  SEISCIENTOS

00/100   DOALRES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($619,GOO.00)   el   contrato

producto      del      proceso      denominado:      LICITAC16N      P0BLICA      LP-AMILOP-14/2021

DENOMINADO:   SuMINISTRO   DE   COMBUSTIBLE   PARA   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE

ILOPANGO PARA  EL Aj¢0 202Z.  11)  N6mbrese  como Administrador de  Contrato  al Jefe del

Departamento  de  Transporte  Municipal,  por ser  la  Unidad  Solicitante  de  dicho  proceso  y .

para   darle   cumplimiento   al   Art.    82-Bis   LACAP,   y   en    relaci6n    al   Art.    74   RELACAP.

Ill)   N6mbrese   como   Administrador   de   vales   al   Sefior   Jeremy   Josu6   Portillo   L6pez.

IV)  lnstruir  a  la  UAcl,  publicar  los  resultados  del  proceso  de  Licitaci6n  en  el  medio  de

prensa   escrita   de   circulaci6n   nacional   y   en   el   Sistema   del   Ministerio   de   Hacienda

COMPRASAL para  darle cumplimiento  al Art.  57  LACAP  en  su  inciso segundo.  V) Autorizar

al  Lic.  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo  contrato,

con  el oferente adjudicado  por €ste acuerdo.  Vl) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer las

erogaciones de  los fondos  para  poder  hacer efectivo  el  pago  segtln  factura  presentada  a
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esta   municipalidad   bajo  la  via   de  FONDOS   PROPIOS.   11)   De  ser  legl'tima  y  suficiente  la

personerfa con que acttia el segundo de los comparecientes, por haber tenido a la vista: a)

Fotocopia Certificada  de la  Matricula de Comercio  Ndmero dosi cero uno tres cero siete

seis echo siete siete dos tres cuatro dos ocho tres cuatro seis nueve cuatro siete cero,

inscrito  en  el  Registro  de  Comercio  el  seis  de  octubre  de  dos  mil  veinte.  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   el   documento   anterior.   Asf  se   Expresaron   los   comparecientes   a   quienes

expliqu6  los  efectos  legales  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  de  CINCO  FOLIOS

dtiles y lel'da que se les hube integramente en un solo acto sin interrupci6n todo lo escrito,

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




