
CONTRATO DEL PROCES0 CD-AMILOPO1/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE

FORMULAa6N DE CARPETA TECNlcA PARA LA REMODELAa6N DEL pARc.uE

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO.

NOSOTROS: ADAN  DE JESUS  PERDOMO,  de treinta  y cuatro  aiios  de  edad,  Licenciado  en

Ciencias    de    la    Educaci6n    Esbecialidad    Ciencias   Sociales,    del    domicilio   de    IIopango,

Departamento  de  San  Salvadcir,  con  Documento  Unico  de  ldentidad  Ndmero

v  con   Ntimero'de

ldentificaci6n  Trlb-utaria

Municipal de llopango, en  mi

E=`

1,

actuando en  nombre y representaci6n  del  Concejo

calidad  de ALCALDE, y por lo tanto  REPRESENTANTE  LEGAL V

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

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  basandome   en   los  ailieullos   ntlmero

cuarenta  y siete y cuarenta  y ocho  nJmeral  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  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  denomimar6  ``EL  CONTRATANTE"  por  una  parte;  por  la  otra  parte

MAURICIO  ANTONIO AGulRRE  ORELLANA,  de  cincuenta  y ocho  afios  de  edad,  lngehiero

Civil,  del  domicilio  de  San  Salvador,  del  Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento

Onico  de  identidad  Ndmero

y   con    Ntlmero   de   ldentificaci6n   Tributaria

'    actuando    en    su    Caracter    de

Representante  Legal  de  la  Sociedad  CONSTRUCTORA  Y  CONSuLTORA  AGUIRRE  PINEDA,

SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  CONSTRUCTORA  Y

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

ldentificaci6n  Tributaria

y   que   en   el   transcurso   de   eT:I=   in-strumento   me   denominare   "EL

CONTRATISTA",  y  en  las  calidades    antes  expresadas  y  por  este  DOCuMENTO  PRIVADO

AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar  el  preser`te  CONTRATO

DE  SERVICIO   DE   FORMULAC16N   DE  CARPETA  TECNICA,   por   haber  sido  adjudicado   al
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contratista      en      el      proceso      de     CONTRATAC16N      DIRECTA     CD-AMILOP-01/2020

DENOMINADO:     SERVICIO     DE     FORMULAC16N     DE     CARPETA     TECNICA     PARA     LA

REMODELAC16N   DEL   PARQUE   CENTRAL   DEL   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO.   El   presente

contratoesdeconformidadalosarti'culossetentayunoy,setentaydosliteralfdelaLey

de Adquisiciones  y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  y los

artl`culos  sesenta  y  seis  y  sesenta  y  siete  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

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

Acuerdo  Municipal  Ntlmero TREINTA Y TRES,  Acta

fecha    diez   de   marzo   de   dos   mll   veinte,

CONSTRUCTORA  Y  CONSULTORA  A  &  P  S.A  DE

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/100   DOLARES   DE

($14,990.00),  el  contrato  producto  del  proceso

CD AMILOP-01/2020  DENOMINADO:  SERVICIO  D

PARA    LA    REMODELAC16N    DEL   PARQUE   CENT

11)  N6mbrese  como Administrador de contrato  al

la  Gerencia  Solicitante  de  dicho  proceso,  para  da

en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.   Ill)  Publicar  los

Directa  en  el sistema  del  Ministerio  de  Hacienda

Art.  57  LACAP   en  su  inciso segundo.  IV) Autorizar

Municipal,  para  que  firme  el  respectivo  contrat

Acuerdo.  V)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  ha

poder hacer efectivo los pagos segtin facturas pres

de  los  FONDO  PROVENIENTES  DEL  PRESTAMO,

destino.  El  presente  contrato  se  regira  por  las  cl

I) CLAUSUIA  PRIIVIERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  E

remodelaci6n  del  parque  central  del  Municipio  d

del  espacio  ptiblico,  contemplando  aspectos  tale

esparcimiento  deportivo,  convivencia  ciudadana,

vitales  para  revitalizar  el  parque  central.  A  trav6

Ntimero  NUEVE en  sesi6n  ordinaria  de

onde    ACuERDAN:    I)    ADJUDICAR    A

C.V.  par  un  monto  de  CATORCE  MIL

LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

enominado:  CONTRATAC16N  DIRECTA

FORMl`JLAC16N  DE  CARPETA TECNICA

AL   DEL   MUNICIPIO    DE    ILOPANGO.

erente  de  Desarrollo  Urbano,  quien  es

Ie  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP  y

esultadQs  del  proceso  de  Contrataci6n

OMPRASAL para  darle  cumplimiento  al

al  Lic.  Adan  de Jesus  Perdomo,  Alcalde

con  el  oferente  adjudicado  por  este

er  las  erogaciones  de  los  fondos  para

ntadas a esta  municipalidad bajo la vi'a

icados  e,n  la  cuenta  especial  para  dicho

usulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:

aboraci9n de la Carpeta T6cnica  para  la

llopango.  A trav6s  de  la  recuperaci6n

como`funcionalidad,   inclusi6n  social,

cultura`l  y  arborizaci6n;  componentes

de  considerar  todo  aquellos  estudios
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t6cnicos  pertinentes  para  obtener  un  producto final  que  posteriormente  sea  sometido a

un   proceso  de   licitaci6n   para  su  construcci6n.   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

TREINTA Y TRES, Acta  Ndmero NUEVE,  en  sesi6n ordinaria de fecha  diez de marzo de dos

mil  veinte  por  medio  del  cual  se  adjudic6\la  contrataci6n  del  suministro,  d) Aclaraciones,

e)    Oferta,    especificaciones   t6cnicas   y   condiciones   del    servicio    presentadas   por   el

contratista, f) Garanti'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-

ESPECIFICACIONES  DEL SUMINISTRO:  ``EL CONTRATISTA"  suministrara  la  Formulaci6n  de

la  Carpeta  T6cnica  para  la  remodelaci6n  del  Parque  Central  del  Municipio de  llopango,  en

donde  se  considera  la  realizacidn  de  diversas  acciones,  que  permitan  presentar  en  una

primera  instancia  una  alternativa que sea viable para  la  municipalidad,  esto sin   perder de

vista   que  se  pretende  ofrecer  a   la   poblaci6n  en   general  y  visitantes  al   Municipio  un

espacio  pdblico  que  sea  agradable,  funcional,  integrativo  para  toda  la  familia,  en  donde

puedan   desarrollarse   eventos   culturales,   de   convivencia   ciudadana   o   la   distracci6n

mediante  deporte;  espacio  en  donde  la  familia  pueda  encontrar  una  buena  alternativa

para su descanso.  Para  lograr dicho prop6sito se realizaran  labores que permitan  obtener

los  insumos   basicos   necesarios   para   ser  plasmados  en   una   propuesta   a   presentar  al

Concej.o  Municipal.   Dentro  de  las  acciones  a  desarrollar  se  encuentran  las  acciones  de

campo   y   de   gabinete.    Las    acciones   de   campo   comprenden    el    reconocimiento   e

identificaci6n  de todas las estructuras existentes, asi' como la vegetaci6n de considerables

dimensiones,  por  lo  que  sera   necesario  el  efectuar  un   levantamiento  topogr5fico  que

permita  plasmar  en  primera  instancia     las  obras  existentes  las  cuales  algunas  de  ellas

podrian ser integradas al nuevo disefio y otras deber5n ser removidas en su totalidad, esto

aplica  de  igual   manera  a   la  vegetaci6n   actual.   Dentro  de  esta  labor  de  campo  podra

evaluarse   la   posibilidad   de   modificar  los   niveles   del   suelo   actual,   para   ser  objeto   de
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modificaci6n el mismo.  Durante esta etapa, se contara con  una cuadrilla topografica quien

sera   la   encargada   de   efectuar  el   levantamiento  topogr5fico   de   la   zona   a   intervenir.

Actividad que estara siempre siendo supervisada  por part6 del  Gerente de  Proyecto y los

proyectistas-disefiadores  de  la  nueva  etapa  propuesta.  D6  igual  manera  se  realizar5  una

evaluaci6n  de  las  condiciones  actuales  de  algunas  estril`cturas,  que  si  se  conservan` e

integran  al  nuevo  disefio,  por  lo  que se efectuara  una  evaluaci6n  estructural  de aquellos

elementos   asi   como   una   revisi6n   del   sistema   hidrauli¢o   y   el6ctrico,   con   lo   que   se

obtendran  los insumos para la realizaci6n de la segunda fa.¢e (propuesta de disefio);  por lo

que  se  contar5  en   esta  etapa  con   una  cuadrilla  topogr5fica,   un   arquitecto,  ingeniero

electricista,   un   ingeniero   hidraulico   y   un   ingeniero   estructurista,   quienes   ser5n   los

encargados de  emitir la  opini6n  al  respecto.  Luego  de  haber finalizado  la  labor de campo,
(

se  inicia  el  trabajo  de  gabinete,  mediante  el  cual  se  estudia  la  posibilidad  de  remover

algunas  estructuras  o  vegetaci6n,  que  faciliten  el  cambio  de  imagen  del  parque.  Durante

esta etapa se requerira  la coordinaci6n  entre los t6cnicos de  la  empresa y los tecnicos de

la  municipalidad,  con  la  finalidad  de  que  la  propuesta  sea  acorde  a  lo  esperado  por  la

municipalidad;  lo  que  aparece  incluido  dentro  del   la  descripci6n  de  la  etapa  de  disejio y

en  especifico  a  lo  considerado  en  los  criterios  propios  de  la  municipalidad,  como  son  el

cambio   de   niveles,   la   sustituci6n   del   piso   existente,   Ia,  reubicaci6n   de   la   cancha   de

basquetbol  la  cual debera  de ser techada y con graderfo, el cambio del  sistema  hidr5ulico

y el6ctrico  en  dicho  parque,  la  instalaci6n  de juegos  mecai`icos  para  los  nifios,  modulo  de

servicios   sanitarios,   sal6n   para   usos   mtiltiples,   tala   de   arboles,   espacios   de   zonas
.

engramadas  y  arborizadas,  reubicaci6n  del  Santo  Patronp  entre  otros.  Luego  de  haber

consensuado con  los t6cnicos de  la  municipalidad  el diseiio conceptual, se presentara  una

presentaci6n  virtual  con  animaci6n  en  3D,  Ia  cual  sera  pr?sentada  al  Concejo  Municipal,

para que puedan evaluar y emitir sus recomendaciones o fomentarios sobre la  propuesta

presentada.  Al  contar  con   la  aprobaci6n  de  la  propuesta   presentada,  se   procedera  a

efectuar     el     disefio     arquitect6nico     definitivo     incorpgrando     las     observaciones    y

recomendaciones que  pudieran  surgir de  la  presentaci6n  del disefio al  Concejo  Municipal.

Definido  el  diseiio  arquitect6nico,  se  proceder5  a  realizar el  disefio  el6ctrico,  hidraulico y
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las consideraciones  estructurales de  las obras a conservar.  Durante todo este  proceso de

disejio conceptual y disejio definitivo, se deber5n considerar las  normativas vigentes en  EI

Salvador,   por  OPAMSS   en   materia   de   movilidad,   sabre  todo   en   sectores   peatonales

ptlblicos;  Ia  normativa  de  conservaci6n  de  sitios  o  monumentos  hist6ricos,  considerados

por el  Ministerio  de  Cultura.  Referente  a  la  posible tala  de  5rboles,  sera  necesario  contar

con   los   permisos   y  sometersE   a   las   exigencias   del   Ministerio   de   Medio   Ambiehte  y

Recursos Renovables. Siempre se estara  al  pendiente de cualquier reunion, que el Concejo

Municipal  o  el  Alcalde  requiera  para  conocer  los  avances  de  los  trabajos  contratados.

Durante la etapa de diseiio se contara con el personal id6neo para dicho fin, para el uso se

contara  con  arquitecto  y  su  asistente,  para  la  etapa  de  formulaci6n  del  disefio;  de  igual

manera  contara  con  un  ingeniero  electricista  y  un  ingeniero  estructurista  para  las  areas

estructurales  e  hidr5ulico.  Cuando  se  encuentre  finalizado  y  aprobado  el  disefio,  sera

sometido  a  OPAMSS  para  la  obtenci6n  del  permiso  de  construcci6n  (remodelaci6n)  y  su

aprobaci6n;  durante  este  periodo  se estara  laborando en  el  c5lculo  de  los voldmenes de

obra a realizar en  la construcci6n, asl' como su  respectivo costo y su desglose respectivo y

las   especificaciones   t6cnicas    particulares   de    la   obra    a    desarrollar.    Posterior   a   su

aprobaci6n  definitiva,  se  procedera  a  presentar en  dos  ejemplares  impresos  el  proyecto,

asl'  como  tambi6n  se  hard  la  entrega  de  manera  digital.  VI)  CLAUSuLA  CUARTA-DETAILE

DE ETAPAS: ``EL CONTRATISTA" se compromete a la  realizaci6n de las siguientes etapas de

formulaci6n de acuerdo al siguiente detalle con los costos:

N9 DESCRIPC16N VALOR TOTAL

1 LEVANTAM IENTO TOPOGRAFICO $ 1'000.00

2 DISEKio ARQUITECTONICO AMBIENTALISTA $3,500.00

3 CONSIDERACIONES  HIDRAULICAS  DE  LA ;1,500.00
ZONA

4 CONSIDERACIONES  ESTRUCTURALES  DE
$1,800.00

OBRAS A CONSERVAR

5 DISEfqo  ELECTRICO $1,300.00

6 RESPALDOS TECN ICOS,  CALCUIOS,  COSTEO
$1,600.00

Y  ESPECIFICAIONES  PARTICULARES
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7 TRAMITOLOGIA DE  CUMPLIMIENTO

$3,55o.oo.I

lNSTIRUCIONAL QUE  CONSIDERA  PERMISO

DE  LINEA DE CONSTRUCC16N,  PERMISO  DE

CONSTRUCC16N  EN  OPAMSS, TRAMITES EN

CONCULTURA Y TRAMITES INTERNOS DE  LA

MUNICIPALIDAD

8 lMPREsloNES Y PRESENTAC16N  DE i     $74o.oo
INFORMES

TOTAL i  $14'990.00

CLAuSULA QulNTA-PRECIO:  El  precio  total  del  present6 contrato  es de CATORCE  MIL

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   EstADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($14,990.00),  incluido el  lmpuesto de Transferencia  de  Biehes  Muebles y la  Prestaci6n  del

Servicio  (lvA).  "EL CONTRATISTA",  recibir5 como documento  previo a  iniciar el suministro

de parte de la  Municipalidad, el documento denominado "ORDEN  DE INICIO", emitida  por

el   Administrador   de   Contrato   y   despu6s   de   haber   fi`rmado   el    presente   contrato.

Vl)    CLAUSuLA   SEXTA-FORMA    DE    PAGO:    Las    obligaciones    emanadas    del    presente

instrumento seran cubiertas con cargo a de  FONDOS  PROVENIENTES  DEL PRESTAM0 que

realizo    la    Municipalidad    de    llopango    con    las    diferen`tes    entidades    financieras.    EI

contratante   se   compromete   a   cancelar   al   contratista   la   cantidad     de   CATORCE   MIL

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($14,990.00),  pagaderos  segdn  el  siguiente  detalle:  El  primer  pago  se  realizara  de  un

anticipo del TREINTA POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de CuATRO

Mll CUATROCIENTOS  NOVENTA Y SIETE  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($4,497.00) previa solicitud y con  el respaldo de la  respectiva fianza de anticipo;

El  segundo  pago  se  realizara  por  avance  del  proyecto    y de  acuerdo  al  cronograma  de

trabajo   a   presentar  siendo  de   un  TREINTA  POR  CIENTP  del  valor  total   del   presente

contrato siendo de CUATRO MIL CuATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,497.00); El tercer pago se realizara  por avance del

proyecto y de  acuerdo  al  cronograma  de trabajo  a  presentar siendo  de  un  VEINTICINCO

POR  CIENTO   del   valor  total   del   presente   contrato   siendo   de  TRES   MIL  SETECIENTOS

CUARENTA y slETE 50/loo DOLAREs DE LOs ESTADOs un|IDOs DE AMERicA ($3,747.50);

y el cuarto y tlltimo pago sera contra entrega de dos copias de la Carpeta T6cnica en fi'sico
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en   original   y  dos   copias   en   cligitales   de   un   QUINCE   POR   CIENTO   del   valor   DOS   MIL

DOSCIENTOS   CUARENTA   Y   OCHO   50/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($2,248.50),  Previo  a  los  dos  ulltimos  pagos  el  contratista  deber5  entregar  los

respectivos  informes t6cnico,  dvalados  por el  Administrador  del  Contrato  y  conteniendo

todos  los  avances  de  la  consultoria,  y  en  cumplimiento  al  contenido  del  cronograma  de

trabajo.   Estos   pagos   deberan   ser   suficientemente   justificados   para   proceder.   Si   los

informes  no  retlnen  las  condiciones  esperadas  de  avance  no  sera  procesado  el  pago.  ``EL

CONTRATISTA"  emitira  la  factura  a  nombre de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO,  a

la  factura  presentada  se  le  anexaran  los  informes  de  administrador  de  contrato  y seran

entregadas  al  Departamento  de  UACI,  junto  con  las  actas  de  recepci6n  firmandolas  el

Administrador  de   contrato  y  el   contratista.   La  factura   sera   pagada   mediante   cheque

emitido  por Tesorerl'a  Municipal,  dentro  de  los  treinta  dfas  calendarios  contados  a  partir

de la presentaci6n de la factura correspondiente, los pagos ser5n conformes a  los avances

presentados  segdn  los  cronogramas  de  trabajo.  VII)  CLAuSULA  SEPTIMA-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

garant{a vinculada  a  este  contiato.  Vlll}  CLAUSULA 0CTAVA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene   un   plazo   de   NOVENTA   DIAS   CALENDARIOS   de   duraci6n   e   iniciara   a   partir  del

diecis6is de  marzo del  aiio  dos  mil  veinte y finalizara  el  doce  de junio del  dos  mil  veinte.

IX)    CLAUSuLA    NOVENA-OBLIGACIONES    DEL    CONTRATANTE:    Son    obligationes    del

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

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

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

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

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

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

par    '`EL    CONTRATISTA''.    e)    Notificar    el    cambio    de    direcciones    de    sus    oficinas.

X) CLAUSULA DECIMA -OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:  ''LA CONTRATISTA"  se obliga  a

brindar  el  servicio  objeto  del  presente  contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:
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a)  Despu6s  de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plazo,  y  la

prestaci6n  del  servicio  solicitado  tal  como  lo  ha  establecido  en  el   presente  contrato;

b)   Entregar   el   servicio   segdn   la   calidad,      especificaciones   t6cnicas   estipuladas   en   la

clausula  tercera  y  cuarta  de  este  contrato  y  cronogram?  de  trabajo;  c)  Mantener  los

precios  de  las  diferentes  etapas  segtin  el  presente  contrato;  d)  Presentar  las  facturas,

avaladas  por  el  Administrador  de  Contrato  a   nombre  de  la  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE

ILOPANGO;  e)  Colaborar con  el  Administrador de contratQ y firmar  las  actas de  entrega y

recepci6n  de  bienes  respectivamente;  f)  Presentar  al  cohtratante  las  Garanti'as  de  Fiel

Cumplimiento  de  Contrato,  de  buen  servicio  y  la  de  buena  inversion  de  anticipo  en  el

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

presente  contrato;  h)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas;  Xl)  CLAuSUIA

DECIMA   PRIMERA-  GARANTfAS:   Conforme   a   los  articulos  treinta   y   uno,   y  el   arti'culo

treinta y dos de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, ``EL

CONTRATISTA"    debera    de    presentar    a    la    Municipalidad:    A)    GARANTIA    DE    FIEL

CuMPLIMIENTO emitida  por una compafil'a aseguradora o instituci6n  bancaria  legalmente

autorizada  por la  Superintendencia  del Sistema  Financiero,  por  un  monto  equivalente  del

DIEZ  POR CIENTO  (10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DfAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del

presente  contrato;  del  valor  maximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la

Alcaldia   Municipal   de   llopango  para  asegurar  que  se  cumplir5  con  todos  las  clausulas

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

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

NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOIJ\RES DE LOS ESTADOS upjlDOS DE AMERICA ($1,499.00),
'

con      una      vigencia      de      CuATRO      MESES;      8)      GARqNTIA      DE      BUEN      SERVICIO,

FUNCIONAMIENTO  a  CALIDAD  DE  BIENES:  "EL  CONTRATISTA"  debera  de  presentar con

un  plazo  de  CINCO  DfAS  HABILES  posteriores  a  la  recepci6n  final,  una  garantia  de  buen

servicio,  funcionamiento  o  calidad  de  bienes    emitida  po,r  una  compafifa  aseguradora  o

instituci6n    bancaria     legalmente    autorizada    por    la    Superintendencia    del    Sistema

Financiero,  por  un  monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%);  del  valor  maximo  de

compra  del  presente contrato  a favor de la Alcaldia  Munic,`ipal  de  llopango;  dicha  garanti'a
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sera  por la cantidad de uN MIL'CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE

LOS  ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA ($1,499.00),  con  una  vigencia  de  CUATRO  MESES;  C)

GARANTfA  DE  BUENA  INVERSION  DE ANTICIPO:  "EL CONTRATISTA"  debera  de  presentar

con  un  plazo de CINCO DI'AS HABILES, de la  notificaci6n de  la orden de  inicio,  una garantl'a

de   buena   inversi6n    emitida    por   una   compajiia   aseguradora   o   instituci6n    bancaria

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

equivalente  al TREINTA POR CIENTO (30%);  del  monto total  del  presente contrato  a favor

de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  dicha  garantia  sera  por  la  cantidad  de  CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS   NOVENTA   Y   SIETE   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($4,497.00),  teniendo  una  vigencia  HASTA  QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  0

COMPENSADO  EL  ANTICIPO.  El  contratista  tambi6n  podra  entregar  otros  instrumentos

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

pago,   Cheques  Certificados  y  `todo  Titulo  Valor  del   Sistema   Financiero   que  estipula   la

LACAP  en   su   artfculo  treinta  y  dos;  y  articulo  treinta  y  cuatro   del   RELACAP,   o  TI`tulos

Valores segdn  lo establece el arti'culo setecientos ochenta y ocho y el articulo setecientos

dos del  C6digo de Comercio;  ``EL CONTRATANTE" se  reserva  el derecho  de  admitir o  no la

garantia   que   fuere   en   instrumentos   distintos   al   de   fianzas,   emitidas   por   compafifas

aseguradoras  o  instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada   por  la  Superintendencia  del

Sistema  Financiero.  XIIl)  CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA-ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:

La   persona   designada   como   Administrador  de   Contrato   es   el   Gerente   de   Desarrollo

Urbano,  quien   es  la  Gerencia  Solicitante  de  dicho  proceso,   nombrado  segtln  Acuerdo

Municipal  Ndmero  TREINTA  Y  TRES,  Acta  Nt}mero  NUEVE  de  sesi6n  ordinaria  de  fecha

diez  de  marzo  de  dos  mil  veinte.  Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  arti'culo

ochenta  y  dos   BIS   LACAP,   en   relaci6n   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,  setenta  y  cuatro,  setenta  y  cinco  inciso

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

contrato.   Xlll)   CLAUSULA   DECIMA  TERCERA-ACTAS   DE   RECEPC16N:   Correspondera   al

Administrador  del   Contrato   en   coordinaci6n   con   ``LA   CONTRATISTA"   la   elaboraci6n   y
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firma de las actas de recepci6n al  momento de presentar |`as facturas en  el departamento

de  UAcl,  las  cuales  tendr5n  coma  mi'nimo  lo  establecidp  en  el  arti'culo  setenta  y  siete

RELACAP.   XIV)  CLAUSuLA  DECIMA CUARTA-CAUSALES DE RESOLuC16N  0 TERMINAC16N

DEL CONTRATO: El presente contrato se resolver5, cesandb en sus efectos par las causales

siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el  pago,  por  mss  de  noventa  di'as  de  la

factura  presentada  por  "[L  CONTRATISTA";  a)  Por  el  incumplimiento  inicial  a  reiterado

del contratista al  brindar el servicio en  la forma, tiempo y precio convenido en  el  presente

contrato; C) Cuando "EL CONTRATISTA" no cumpla con todas las clausulas establecidas en

el presente contrato;   D) Cuando el servicio prestado no sia entregado y recibido a entera

satisfacci6n   de   la   municipalidad.   E)   Por   la   falta   de   piesentaci6n   por   parte   del   `'EL

CONTRATISTA"  de  las  garanti'as  en  el  plazo  establecido  ,en  el  contrato.  XV)  CLAUSULA

DECIMA QulNTA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las partes podran  acordar la extjnci6n  de las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de
i

inter6s  pdblico  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.   XVI)   CLAuSULA   DECIMA   SEXTA-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     cc)ntrato     cuando     corresponda.

Xvll)   CLAUSULA   DECIMA  SEPTIMA-OTRAS   ESTIPULACIoquES:   De   conformidad   al   inciso

segundo  del  arti'culo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la

Administraci6n   Ptiblica,   ``LA  CONTRATISTA"   respondera   de   acuerdo   a   los  t6rminos  de
'

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

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

incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   y   ql|e   sean   imputables   al   mismo.

Xvlll)    CIAUSuLA    DECIMA    OCTAVA-MODIFICACIONES   PEL    CONTRATO:    El    presente

contrato  podra ser modificado o ampliado a sus plazos y yigencias antes del vencimiento
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de su  plazo de conformidad  a  los arti'culos ochenta y tres A,  ochenta  y tres  a de  la  LACAP.

Debiendo    emitir    el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    mediante    Acuerdo

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

montos  de  la   Garanti'a  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn   indique  el  Contratante  y

formara  parte  integral  de  este  contrato.  XIX)  CLAuSULA  DECIMA  NOVENA-PRORROGA:

Previo vencimiento del plazo, el presente contrato podr5 ser prorrogado de conformidad a

lo establecido  en  los  articulos ochenta y tres  LACAP y setenta y cinco  RELACAP;  asl` mismo

podr5   ser   prorrogado   por  causas   no   imputables   al   contratista,   de   conformidad   a   lo

establecido  en  los  artfculos ochenta y seis  LACAP y setenta y seis  RELACAP,  en  tales casos

se  deberan  modificar  y  ampli±r  los  plazos  y  montos  de  la  garanti'a  de  cumplimiento  de

contrato,   debiendo   emitir  la   instituci6n   contratante   la   correspondiente   resoluci6n   de

pr6rroga.       XX)    CLAUSULA   VIGESIMA-SOLUC16N    DE    CONFLICTOS:    Para    resolver    las

diferencias  o conflictos durante  la  ejecuci6n  del  presente contrato  las  partes se  someten

al   sefialamiento   de   los   procedimientos   establecidos   en   el   TITUL0   VIll   de   la   Ley   de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica,  que  para  el  caso  establece

como   tales   el    arreglo    directo   y   vl'a   judicial.   Xxl)   CLAUSULA   VIGESIMA   PRIMERA-

JURISDICC16N    Y    LEGISLAC16N    APLICABLE:    Para    los   efectos   jurisdiccionales   de   este

contrato  las partes se someten`a la  legislaci6n vigente de la  Repdblica  de EI Salvador, cuya    .

aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  articulo  cinco  de  la  LACAP.

Ambos  contratantes   para   los 'efectos   legales   del   presente  instrumento  sefialan   como

domicilio   especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten.       XXIl)       CLAUSULA.     VEGISIMA       SEGUNDA-NOTlf:ICACIONES:       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     sejialan     como     lugar     para     recibir     notificaciones     los     siguientes     ``EL

CONTRATANTE"  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco

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

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

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

Pdgina 11 de 25



enterados y consientes de  los t6rminos y efectos  legales del  presente cor`trato firmamos

en la Ciudad de  llopango, doce de marzo de dos mil veinte.

la  Ciudad  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvadof,  a  las  trece  horas  y  cincuenta

minutos  del  dfa  doce  de  marzo  de  dos  mil  veinte.  Ante  Mi MARIELA  PATRICIA VASQUEZ

ESCOBAR,   Notario,   del   Domicilio   de   San   Salvador,   Departamento   de   San   Salvador,

COMPARECEN:  ADAN  DE JESUS  PERDOMO,  de treinta y cuatro  afios  de  edad,  Licenciado

en     Ciencias  de   la   Educaci6n   Especialidad   Ciencias  Socia}les,   del  domicilio   de   llopango,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento  Unico  cJe  ldentidad  Ntimero

y  con   Ntlmero   de

ld6ritifitaci6nTrisJtTria

actuando en  nombre y representaci6n del Concejo

Municipal de llopango, en su calidad de ALCAl.DE, yporlotantoREPRESENTANTELEGALY

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

domicilio de  llopango,  con  Ntimero de  ldentificaci6n Tributaria

y   basandose   en   los   articulos   ndm-ero

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

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  [os  que  le  cbnceden  facultades  para  firmar

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

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

MAURICIO ANTONIO AGUIRRE  ORELLANA,  de  cincuenta  y ocho  afros  de  edad,  lngeniero

Civil,  del  domicilio  de  San  Salvador,  del  Departamento  de}  San  Salvador,  con  Documento

Onico  de  identidad  Ntlmero

y   con   Ntlmero   de   ldentificaci6n  i=i=-utaria

Pdgina 12 de 2S

iE



actuando    en    su    Caracter    de

Representante  Legal  drisociT:`dTd  CON-SiRucioRA Y CONSULTORA AGulRRE  PINEDA,

SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CApiTAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  CONSTRUCTORA  Y

CONSULTORA   A   &   P   S.A.   DE   C.V.,   del   domicilio   de   San   Salvador,   con   Nt}mero   de     .

Identificaci6n  Tributaria

L

L

I                                     y   que   en   el   transcurso   de   este   instrumento   se   denominara   "EL

C-OfuTRATISTA'',  en  las calidad6s  antes expresadas  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   hemos   acordado   otorgar  el

presente  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  FORMULAC16N  DE  CARPETA  TECNICA,  por  haber

sido  adjudicado  al  contratista.en  el  proceso  de  CONTRATAC16N   DIRECTA  CD-AMILOP-

01/2020  DENOMINADO:  SERVICIO  DE  FORMULAC16N   DE  CARPETA  TECNICA  PARA  LA

REMODELAC16N   DEL   PARQUE   CENTRAL   DEL   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO.   El   presente

contrato es de conformidad a los articulos setenta y uno y setenta y dos literal f de la  Ley

de  Adquisiciones  y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  y  los

arti'culos  sesenta  y  seis  y  sesenta  y  siete  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones   de   la   Administraci6n   Ptlblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segtln

Acuerdo  Municipal  Nulmero TREINTA Y TRES,  Acta  Ntimero  NUEVE en  sesi6n  ordinaria  de

fecha    diez    de    marzo    de    dos    mil    veinte,    donde    ACuERDAN:    I)    ADJUDICAR    A

CONSTRuCTORA  Y  CONSULTORA  A  &  P  S.A  DE  C.V.   por  un   monto  de  CATORCE  MIL

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($14,990.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  CONTRATAC16N  DIRECTA

CD AMILOP-01/2020  DENOMINADO:  SERVICIO  DE  FORMULAC16N  DE  CARPETA TECNICA

PARA    LA    REMODELAC16N    DEL   PARQUE    CENTRAL   DEL    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO.

11)  N6mbrese  como  Administrador de contrato  al  Gerente  de  Desarrollo  Urbano,  quien  es

la  Gerencia  Solicitante  de  dicho  proceso,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP  y

en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  Publicar  los  resultados  del  proceso  de  Contrataci6n

Directa  en  el  sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al

Art.  57  LACAP   en  su  inciso  segundo.  IV) Autorizar al  Lic.  Adan  de Jesus  Perdomo,  Alcalde
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Municipal,  para  que  firme  el  respectivo  contrato,  con  el  oferente  adjudicado  par  6ste

Acuerdo.  V)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para

poder hacer efectivo  los pagos segdn facturas presentadas.a esta  municipalidad  bajo la via

de  los  FOND0  PROVENIENTES  DEL  PRESTAMO,  ubicados  en  la  cuenta  especial  para  dicho

destino.  El  presente  contrato  se  regira  por  las  clausulas  clue  se  detallan  a  continuaci6n:

I) CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  Elaboraci6n  de  la  Carpeta T6cnica  para  la

remodelaci6n  del  parque  central  del  Municipio  de  llopango.  A trav6s  de  la  recuperaci6n

del  espacio  pt}blico,  contemplando  aspectos  tales  como `funcionalidad,  inclusi6n  social,

esparcimiento  deportivo,  convivencia  ciudadana,  cultural  y  arborizaci6n;   componentes

vitales  para  revitalizar  el  parque  central.  A  trav6s  de  considerar  todo  aquellos  estudios

t6cnicos  pertinentes  para  obtener un  producto  final  que  posteriormente  sea  sometido a

un   proceso  de  licitaci6n   para  su   construcci6n.   11)  CLAu§ULA  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

TREINTA Y TRES, Acta  Ni]mero  NUEVE, en sesi6n ordinaria  de fecha diez de marzo de dos

mil  veinte  por  medio  del  cual  se  adjudic6  Ia  contrataci6n  del  suministro,  d) Aclaraciones,

e)   Oferta,    especificaciones   t6cnicas   y   condiciones    del.   servicio   presentadas    por   el

contratista, f) Garantia   de Cumplimiento de Contrato, g) Otros documentos que emanen

del  presente  contrato  los  cuales  son  complementarios  entre  si y  seran  interpretados  de

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

contractuales    y    este    contrato    prevalecer5    el    contrato.    Ill)    CLAUSUIA    TERCERA-
i

ESPECIFICACIONES  DEL SuMINISTRO:  ``EL CONTRATISTA'',suministrara  la  Formulaci6n  de

la  Carpeta T6cnica  para  la  remodelaci6n  del  Parque  Central  del  Municipio de  llopango, en

donde  se  considera  la  realizaci6n  de  diversas  acciones,  que  permitan  presentar  en  una

primera instancia  una  alternativa  que sea viable para  la  municipalidad, esto sin   perder de

vista  que  se   pretende  ofrecer  a   la  poblaci6n   en  general  y  visitantes  al   Municipio  un

espacio  ptiblico  que  sea  agradable,  funcional,  integrativo\para  toda  la  familia,  en  donde

puedan   desarrollarse   eventos   culturales,   de   convivencia   ciudadana   o   la   distracci6n

mediante  deporte;  espacio  en  donde  la  familia  pueda  encontrar  una  buena  alternativa
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para su descanso.  Para lograr dicho prop6sito se realizaran  labores que permitan obtener

los   insumos  basicos   necesari6s   para   ser  plasmados  en   una   propuesta   a   presentar  al

Concejo  Municipal.   Dentro  de' las  acciones  a  desarrollar  se  encuentran   las  acciones  de

campo   y   de   gabinete.    Las   'acciones   de   campo   comprenden    el    reconocimiento   e

identificaci6n  de todas las  estrulcturas existentes,  asi como  la  vegetaci6n de considerables

dimensiones,  por  lo  que  sera  necesario  el  efectuar  un   levantamiento  topogr5fico  que

permita  plasmar  en  primera  instancia     las  obras  existentes  las  cuales  algunas  de  ellas

podri'an ser integradas al nuev6 diseiio y otras deberan ser removidas en su totalidad, esto

aplica  de  igual   manera  a   la  v.egetaci6n  actual.   Dentro  de  esta  labor  de  campo  podra

evaluarse   la   posibilidad   de   modificar   los   niveles   del   suelo   actual,   para   ser  objeto   de

modificaci6n el mismo.  Durante esta etapa, se contara con  una cuadrilla topografica quien

sera   la   encargada   de   efectuar   el   levantamiento  topografico   de   la   zona   a   intervenir.

Actividad  que  estar5  siempre  siendo  supervisada  por  parte  del  Gerente  de  Proyecto y  los

proyectistas-disefiadores  de  la  nueva  etapa  propuesta.  De  igual  manera  se  realizar5  una

evaluaci6n   de   las  condiciones  actuales  de  algunas  estructuras,   que  si  se  conservan   e

integran  al  nuevo  diseiio,  por  lo  que  se  efectuara  una  evaluaci6n  estructural  de  aquellos

elementos   asf   como   una   revisi6n   del   sistema   hidraulico   y   electrico,   con   lo   que   se

obtendran  los insumos para  la realizaci6n  de la segunda fase (propuesta de disefio);  por lo

que  se  contara   en   esta  etapa  con   una   cuadrilla  topografica,   un   arquitecto,  ingeniero

electricista,   un   ingeniero   hidraulico   y   un   ingeniero   estructurista,   quienes   ser5n   los

encargados de  emitir la opini6n  al  respecto.  Luego  de  haber finalizado  la  labor de campo,

se  inicia  el  trabajo  de  gabinete,  mediante  el  cual  se  estudia  la  posibilidad  de  remover

algunas  estructuras  o  vegetaci6n,  que  faciliten  el  cambio  de  imagen  del  parque.  Durante

esta  etapa se  requerira  la coordinaci6n  entre los t6cnicos de la empresa y los t6cnicos de

la  municipalidad,  con  la  finalidad  de  que  la  propuesta  sea  acorde  a  lo  esperado  por  la

municipalidad;  lo  que  aparece  incluido  dentro  del    la  descripci6n  de  la  etapa  de  disefio  y

en  especifico  a  lo  considerado  en  los  criterios  propios  de  la  municipalidad,  como  son  el

cambio   de   niveles,   la   sustituci6n   del   piso   existente,   la   reubicaci6n   de   la   cancha   de

basquetbol  la  cual  deber5  de ser techada y con  graderi'o,  el  cambio  del  sistema  hidr5ulico
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y electrico  en  dicho  parque,  la  instalaci6n  de juegos  mec5nicos  para  los  nifios,  modulo de

servicios   sanitarios,   salon    para   usos   mtiltiples,   tala   de.  arboles,   espacios   de   zonas

engramadas  y  arborizadas,  reubicaci6n  del  Santo  Patrons  entre  otros.  Iuego  de  haber

consensuado con  los tecnicos de la municipaljdad  el disefio conceptual,  se presentara  una

presentaci6n  virtual  con  animaci6n  en  3D,  la  cual  sera  presentada  al  Concejo  Municipal,

para que puedan evaluar y emitir sus recomendaciones o tomentarios sobre la  propuesta

presentada.  Al  contar  con   la  aprobaci6n  de  la  propuesta  presentada,  se  procedera  a

efectuar     el     diseiio     arquitect6nico     definitivo     incorporando     las     observaciones    y

recomendaciones que  pudieran  surgir de  la  presentaci6n  del  diseiio  al  Concejo  Municipal,

Definido  el  diseFio  arquitect6nico,  se  procedera  a  realizar :el  disefio  electrico,  hidraulico y

las consideraciones estructurales de  las obras a conservar,  Durante todo este proceso de

disefio conceptual y disefio definitivo, se deberan considefar las normativas vigentes en  EI

Salvador,   por  OPAMSS   en   materia   de   movilidad,   sobrq  todo   en   sectores   peatonales

ptiblicos;  la  normativa  de  conservaci6n  de  sitios  o  monumentos  hist6ricos,  considerados

por el  Ministerio  de  Cultura.  Referente  a  la  posible tala  de  5rboles,  sera  necesario  contar

con   los   permisos  y  someterse   a   las   exigencias   del   Ministerio   de   Medio   Ambiente  y

Recursos Renovables. Siempre se estara  al pendiente de cualquier reuni6n, que el Concejo

Municipal  o  el  Alcalde  requiera  para  conocer  los  avances  de  los  trabajos  contratados.

Durante la etapa de disefio se contar5 con  el personal id6n,eo para dicho fin, para el uso se

contar5  con  arquitecto  y  su  asistente,  para  la  etapa  de  formulaci6n  del  diseFio;  de  igual

manera  contara  con  un  ingeniero  electricista  y  un  ingeniero  estructurista  para  las  areas

estructurales  e  hidraulico.   Cuando  se  encuentre  finalizaqo  y  aprobado  el  disefio,  sera

sometido  a  OPAMSS  para  la  obtenci6n  del  permiso  de  co,nstrucci6n  (remodelaci6n)  y  su

aprobaci6n;  durante  este  periodo se estara  laborando  en  el calculo  de  los voldmenes de

obra a realizar en la construcci6n, asf como su  respectivo fosto y su desglose respectivo y

las   especificaciones   tecnicas    particulares   de   la    obra   `a   desarrollar.    Posterior   a   su

aprobaci6n  definitiva,  se  procedera  a  presentar en  dos  ej.emplares  impresos el  proyecto,

asi como  tambi6n  se  hard  la  entrega  de  manera  digital.  VI)  CLAUSULA  CUARTA-DETALLE
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DE ETAPAS: "EL CONTRATISTA" se compromete a la realizaci6n de las siguientes etapas de

formulaci6n  de acuerdo al siguiente detalle con  los costos:

1

L

N9 DESCRIPC16N VALOR TOTAL

1 LEVANTAMIENTOTOP.OGRAFICO $ 1,000.00

2 DISEflo ARQUITECTON ICO AM BI ENTALISTA $3,500.00

3 CONSIDERACIONES  HIDRAULICAS  DE  LA $1,500.00
ZONA

4 CONSIDERACIONES  ESTRUCTURALES  DE $1,800.00
OBRAS A CONSERVAR

5 DISEflo  ELECTRICO $1,300.00

6 RESPALDOS TECNICOS,  CALCULOS, COSTEO $1,600.00
Y  ESPECIFICAIONES  PARTICULARES

7 TRAMITOLOGIA  DE CUMPLIMIENTO

$3,550.00

INSTIRUCIONAL QUE  CONSIDERA  PERMISO

DE  LINEA  DE  CONSTRUCC16N,  PERMISO  DE

CONSTRUCC16N  EN  OPAMSS, TRAMITES EN

CONCULTURA Y TRAMITES  INTERNOS  DE LA

MUNICIPALIDAD

8 lMPRESIONES Y PRESENTAC16N  DE $740.00
INFORMES

TOTAL $14,990.00

V)  CLAuSuLA QUINTA-PRECIO:  EI  precio  total  del  presente  contrato  es  de  CATORCE  MIL

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($14,990.00),  incluido el  lmpuesto  de Transferencia  de  Bienes  Muebles y la  Prestaci6n del

Servicio  (lvA).  '`EL CONTRATISTA",  recibir5 como documento  previo  a  iniciar el suministro

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.

Vl)    CLAUSULA    SEXTA-FORMA    DE    PAGO:    Las    obligaciones    emanadas    del    presente

instrumento seran  cubiertas con cargo  a de  FONDOS  PROVENIENTES DEL PRESTAMO que

realizo    la    Municipalidad    de    llopango    con    las    diferentes    entidades    financieras.    EI

contratante   se   compromete   a   cancelar   al   contratista   la   cantidad     de   CATORCE   MIL

NOVECIENTOS   NOVENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA

($14,990.00),   pagaderos  segdn   el  siguiente  detalle:   El   primer  pago  se  realizara  de  un
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anticipo del TREINTA POR CIENTO del valor total del presente contrato siendo de CuATRO

MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($4,497.00) previa solicitud y con el  respaldo de ;la  respectiva fianza de anticipo;

El  segundo  pago  se  realizara  por  avance  del  proyecto    y  de  acuerdo  al  cronograma  de

trabajo  a   presentar  siendo  de   un  TREINTA  POR  CIENTb  del  valor  total   del   presente

contrato siendo de CuATRO MIL CuATROCIENTOS NOVEN+A Y SIETE 00/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,497.00); El tercer bago se realizar5 por avance del

proyecto  y  de  acuerdo  al  cronograma  de trabajo  a  presentar  siendo  de  un  VEINTICINCO

POR  CIENTO   del   valor  total   del   presente   contrato   siendo   de  TRES   MIL  SETECIENTOS

CUARENTA Y SIFTE 50/loo DOLARES DE LOS ESTADOS uN.lDOS DE AMERICA ($3,747.50);

y el cuarto y ultimo pago sera contra entrega de dos copias de la Carpeta T6cnica en fi'sico

en   original   y  dos   copias   en   digitales  de   un   QUINCE   PdR  CIENTO   del   valor  DOS   MIL

DOSCIENTOS   CUARENTA   Y   OCHO   50/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($2,248.50),  Previo  a  los  dos  tlltimos  pagos  el  contratista  debera  entregar  los

respectivos  informes tecnico,  avalados  por  el  Administrador del  Contrato  y conteniendo

todos  los  avances  de  la  consultorl'a,  y  en  cumplimiento  al  contenido  del  cronograma  de

trabajo.   Estos   pagos   deberan   ser   suficientemente   justificados   para   proceder.   Si   los

informes  no  rednen  las  condiciones  esperadas  de  avance  no  sera  procesado  el  pago.  ``EL
\

CONTRATISTA"  emitira  la factura  a  nombre de  la ALCALDIA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO,  a

la  factura  presentada  se  le  anexaran  los  informes  de  adn;inistrador  de  contrato  y seran

entregadas  al  Departamento  de  UAcl,  junto  con  las  act;s  de  recepci6n  firm5ndolas  el

Administrador  de  contrato  y  el   contratista.   La  factura  Sera   pagada   mediante  cheque

emitido  por Tesorerl'a  Municipal,  dentro  de  los treinta  dfas  calendarios  contados  a  partir

de la presentaci6n de la factura correspondiente, los pagos seran conformes a los avances

presentados  segtin  los  cronogramas  de  trabajo.  Vll)  CLAuSUIA  SEPTIMA-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  fech?  de  vencimiento  de  la   dltima
`,

garantia  vinculada  a  este  contrato.  VIll)  CLAUSULA OCTAYA-PLAZO:  El  presente  contrato

tiene   un   plazo   de   NOVENTA   DIAS   CALENDARlos   de   duraci6n   e   iniciar5   a   partir   del
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diecis6is de marzo del  afio dos  mil  veinte y finalizar5  el  doce  de junio  del  dos  mil  veinte.

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   la   factura   segdn   los   avances

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

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

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

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

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

X)  CLAUSuLA DECIMA -OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:  "LA CONTRATISTA" se obliga  a

brindar  el  servicio  objeto  del  bresente  contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:

a)  Despu6s  de  recibida  la  ORbEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el   lugar,  forma  y  plazo,  y  la

prestaci6n  del  servicio  solicitado  tal  como  lo  ha  establecido  en   el   presente  contrato;

b)   Entregar   el   servicio   segdn   la   calidad,      especificaciones   t6cnicas   estipuladas   en   la

clausula  tercera  y  cuarta  de  este  contrato  y  cronograma  de  trabajo;  c)  Mantener  los

precios  de  las  diferentes  etapas  segtin  el  presente  contrato;  d)  Presentar  las  facturas,

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

Cumplimiento  de  Contrato,  de  buen  servicio  y  la  de  buena  inversi6n  de  anticipo  en  el

plazo   establecido   en   el   presente   contrato;   g)   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   artl'culo

treinta y dos de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, ``EL

CONTRATISTA"    deber5    de    presentar    a    la    Municipalidad:    A)    GARANTIA    DE    I:IEL

CUMPLIMIENTO emitida  por una compaiil`a 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)  DfAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del

presente  contrato;  del  valor  in5ximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la
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Alcaldfa   Municipal   de   llopango  para   asegurar  que  se  cumplira  con  todos  las  clausulas

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

instituci6n  contratante;  dicha  garanti'a  sera  por  la  cantjda'd  de  UN  MIL  CuATROCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UN`IDOS DE AMERICA ($1,499.00),

con      una      vigencia      de     CUATRO      MESES;      a)      GARANTIA      DE      BUEN      SERVICIO,

FUNCIONAMIENTO  a  CALIDAD  DE  BIENES:  "EL CONTRAT-lsTA"  debera  de  presentar  con

un  plazo  de  CINCO  DfAS  HABILES  posteriores  a  la  recepci`6n  final,  una  garanti'a  de  buen

servicio,  funcionamiento  o  calidad  de  bienes    emitida  po.r  una  compafii'a  aseguradora  o

instituci6n     bancaria     legalmente    autorizada    par    la    S.uperintendencia     del    Sistema

Financiero,  por  un  monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENi.O  (10%);  del  valor  m5ximo  de

compra  del  presente  contrato a favor de  la Alcaldi'a  Munici`pal  de  llopango;  dicha garantja

sera por la cantidad de UN MIL CuATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,499.00),  con  una  vigencia  de  CuATRO  MESES;

C)   GARANTiA   DE    BUENA   INVERSION    DE   ANTICIPO:   '`EL   CONTRATISTA"   deber5   de

presentar  con  un  plazo  de  CINC0  Dl'AS  HABILES,  de  la  notificaci6n  de  la  orden  de  inicio,

una  garantl'a  de  buena  inversi6n  emitida  par  una  compafifa  aseguradora  o  instituci6n

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

monto  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%);  del  monto total  del  presente contrato

a   favor  de   la  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango,   dicha   gar.ant fa   sera   por   la   cantidad   de

CUATRO  MIL  CuATROCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  00/100  DOLARES  DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($4,497.00), teniendo  una  vigencia ,HASTA  QUEDAR TOTALMENTE

PAGADO  0  COMPENSADO  EL  ANTICIPO.   El  contratista  tambi6n   podra  entregar  otros

instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligacipnes 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  artl'culo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o

Ti'tulos  Valores  segtln  lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  arti'culo

setecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  ``EL  CONTRATAivTE"  se  reserva  el  derecho  de

admitir  o  no  la  garantl'a  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,  emitidas  por

compafil'as     aseguradoras     o     instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     por     la
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Superintendencia      del     Sisteina      Financiero.     XllI)     CLAuSULA      DECIMA     SEGUNDA-

ADMINISTRADOR  DE CONTRATO:  La  persona  designada como Administrador de Contrato

es  el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano,  qui6n  es  la  Gerencia  Solicitante  de  dicho  proceso,

nombrado  segdn  Acuerdo  Mu`nicipal  Numero  TREINTA  Y TRES,  Acta  Ntlmero  NUEVE  de

sesi6n  ordinaria  de  fecha  diez  de  marzo  de  dos  mil  veinte.  Para  darle  cumplimiento  a  lo

establecido  en  el  articulo ochenta y dos  BIS LACAP,  en  relaci6n  al  artfculo setenta y cuatro

del  RELACAP  quien  tendr5  como  atribuciones  las  establecidas  en  los  arti'culos  ochenta  y

dos BIS y ciento veintid6s LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y

cinco  inciso  ntimero  dos,  setenta y siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y otros  establecidos  en

el     presente    contrato.     XIIl)     CLAuSULA    DECIMA    TERCERA-ACTAS    DE     RECEPC16N:

Correspondera  al  Administrador  del  Contrato  en  coordinaci6n  con  `'IA  CONTRATISTA''  la

elaboraci6n  y firma  de  las  acta-s  de  recepci6n  al  momento  de  presentar  las facturas  en  el

departamento  de  UACI,   las  ctlales  tendran  como  minimo  lo  establecido  en   el  articulo

setenta y siete  RELACAP.   XIV) CLAUSuLA DECIMA CuARTA-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'';  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  clausulas

establecidas en  el  presente  coiitrato;   D)  Cuando  el servicio  prestado  no sea  entregado y

recibido a entera satisfacci6n de la  municipalidad.  E)  Por la falta de  presentaci6n  por parte

del    ``EL   CONTRATISTA"    de    ias    garanti'as    en    el    plazo    establecido    en    el    contrato.

XV)  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podran  acordar  la

extinci6n   de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter6s  ptiblico  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.   Xvl)   CLAUSuLA   DECIMA   SEXTA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE'',  `'EL  CONTRATISTA''  no  podra
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transferir  o  ceder  a  ningdn  tl'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente

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

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

corresponda.      xvii)      CLAuSuLA      DEciMA     SEPTIMA-CirRAS      ESTIPULAcloNES:      De

conformidad  al  inciso  segundo  del  artl'culo ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administraci6n Pdblica, ``LA CONTRATISTA" respondera  de acuerdo a

los terminos  de  contrato,  especialmente  por  la  calidad  tednica  del  servicio  a  suministrar,

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

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

mismo.    Xvlll)    CLAuSULA    DECIMA    OorAVA-MODIFICACIONES     DEL    CONTRATO:     EI

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

vencimiento de su  plazo de conformidad  a  los artl'culos ochenta y tres A, ochenta y tres  8

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

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

los   plazos   y   montos   de   la   Garantia   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formara  parte  integral  de  este contrato. XIX)  CLAUSULA DECIMA  NOVENA-

PRORROGA:  Previo  vencimiento  del  plazo,  el  presente  contrato  podra  ser  prorrogado  de

conformidad  a  lo  establecido  en  los  articulos  ochenta  y  tres  LACAP  y  setenta  y  cinco

RELACAP;  asi  mismo  podra  ser  prorrogado  por  causas  no  imputables  al  contratista,  de

conformidad   a   lo   establecido   en   los  articulos  ochenta  y  seis   LACAP  y  setenta   y  seis

RELACAP, en tales casos se deberan modificar y ampliar los plazos y montos de la garantia

de     cumplimiento     de     contrato,     debiendo     emitir     lg     instituci6n     contratante     la

correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.       XX)    CLAuSJLA   VIGESIMA-SOLuC16N    DE

CONFLICTOS:  Para  resolver  las  diferencias  o  conflictos  du,rante  la  ejecuci6n  del  presente

contrato  las  partes se  someten  al  sejialamiento de  los procedimientos establecidos en  el

TITULO Vlll  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones  de  la Administraci6n  "blica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   via   judicial.   Xxl)   CLAuSuIA

VIGESIMA     PRIMERA-JURISDICC16N     Y     LEGISLAC16N     APLICABLE:     Para     los     efectos

jurisdiccionales  de   este  contrato   las   partes  se  someten   a   la   legislaci6n  vigente  de  la
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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 sejialan  como  domicilio especial el  del  Municipio de  llopango, jurisdicci6n  de

cuyos   tribunales   se   someten.`  XXII)   CLAUSULA   VEGISIMA   SEGUNDA-NOTIFICACIONES:

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

solamente  cuando  sean  hecha`s  por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,

para  cuyos  efectos  las  partes seiialan  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  San  Salvador;  y  para  ``LA

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

Salvador,   Departamento   de   San   Salvador.   DOY  FE:     I)   De   ser  legl'tima   y  suficiente   la

personeri'a  con  que  actda  el  primero  de  los  comparecientes,  por  haber tenido  a  la  vista:

A) El ejemplar del  Diario  Oficiai ntimero veintitres, Tomo doscientos noventa, del cinco de

febrero   de   mil   novecientos   ochenta  y  seis,   en   el   que   aparece  el   Decreto   Legislativo

ntimero doscientos setenta y cuatro,  emitido por la Asamblea  Legislativa  con fecha treinta

y  uno  de  enero  del  mismo  afro,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal  que  entr6  en

vigencia  a  partir del  dfa  uno de  marzo del  citado  afio,  apareciendo  en  el  articulo cuarenta

y   siete   del   mencionado   C6digo    Municipal,    que   el   ALCALDE,    REPRESENTA   LEGAL   Y

ADMINISTRATIVAMENTE al  MUNICIPIO; y en  el  numeral  uno  del  articulo cuarenta  y ocho

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

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

Electoral,   sejiores:   Julio   Alfredo   Olivo   Granadino,   Magistrado    Presidente,    Fernando

Arguello  T6llez,  Ana  Guadalupe  Medina  Linares,  Sonia  Clementina  Li6vano  de  Lemus,  y

Miguel    Angel     Cardoza    Ayala,     Magistrados    propietarios    y    Louis    Alain     Benavides

Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco de abril del aiio dos mil dieciocho,

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

cuatro   letra   "a",   romano   VI,   arti'culos   doscientos   diecimueve,   doscientos   veintiuno   y

doscientos veinticuatro del  C6digo  Electoral, en  el que consta que de acuerdo al escrutinio

final  de  las  elecciones  celebradas  el  cuatro  de  marzo  del  afio  dos  mH  dieciocho  por  el
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referido  Tribunal,  el  licenciado  ADAN  DE  JESOS  PERDOM'O,  result6  electo  ALCALDE  del

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constitucional  que  inici6  el  di'a  uno

de  mayo  del  afio  dos  mil  dieciocho;  y finalizar5  el  dl'a  tfeinta  de  abril  del  ajio  dos  mil

veintiuno;  C)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ntimero  TREINTA Y TRES,

Acta Numero NUEVE en sesi6n ordinaria de fecha diez de inarzo de dos mil veinte, donde

ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A  CONSTRuCTORA Y CONSULTORA A  &  P S.A  DE  C.V.  por  un

monto  de  CATORCE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($14,990.00),   el   contrato   producto   del   proceso   denominado:

CONTRATAC16N      DIRECTA      CD      AMILOP-01/2020      DENOMINADO:      SERVICIO      DE

FORMULAC16N  DE  CARPETA  TECNICA  PARA  LA  REMODELAC16N  DEL  PARQUE  CENTRAL

DEL MUNICIPIO  DE  ILOPANGO.  11)  N6mbrese como Administrador de contrato  al  Gerente

de   Desarrollo   Urbano,   quien   es   la   Gerencia   Solicitante!'de   dicho   proceso,   para   darle

cumplimiento   al   Art.   82-Bis   LACAP   y   en   relaci6n   al   Art.   74   RELCAP.   Ill)   Publicar   los

resultados  del  proceso  de  Contrataci6n  Directa  en  el  siste`ma  del  Ministerio  de  Hacienda

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

al  Lic.  Ad5n .de Jesus  Perdomo,  Alcalde  Municipal,  para  qiie  firme  el  respectivo  contrato,

con  el  oferente  adjudicado  por 6ste Acuerdo. V) Autorizar{al Tesorero  Municipal  hacer las

erogaciones de los fondos para poder efectivo los pagos segtln facturas presentadas a esta

municipalidad  bajo  la  via  de  los  FONDO  PROVENIENTES  bEL  PRESTAMO,  ubicados  en  la

cuenta  especial  para  dicho  destino.  11)  De  ser  legitima  y suficiente  la  personeri'a  con  que

actda  el  segundo  de  los comparecientes,  por  haber tenido  a  la  vista:  a)  Rectificaci6n  de

Escritura  Ptiblica  de   Constituci6n  de  ldentidad otorgad3  por  Mauricio Antonio Aguirre

Orellana  y  Maria   Eugenia   Pineda  de  Aguirre  a  favor  de  Constructora  y  Consultora

Aguirre    Pineda    Sociedad    An6nima    de    Capital    Variable    que    puede    abreviarse

CONSTRUCTORA Y CONSuLTORA A & P S.A. DE C.V., inscrito en el  Registro de Comercio al

Ntlmero  diecisiete  del  Libro  mil  ochocientos  cincuenta  y  qos  del  Registro  de  Sociedades,

del folio ciento veintis6is al folio ciento cuarenta y dos de ;fecha  de  inscripci6n  primero  de

octubre  de  dos  mil  tres,  ante  los  oficios  notariales  Liliana  Patricia  Caceres  de  Montoya;

b)  Certificaci6n  de  Punto  de  Acta  de  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  la
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Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P S.A DE C.V., inscrito en el Registro de 

Comercio al número noventa y cinco del libro tres mil ochocientos cuarenta y dos del 

Registro de Sociedades del folio cuatrocientos treinta y ocho al folio cuatrocientos treinta 

y nueve de fecha de inscripción veintitrés de enero de dos mil dieciocho, otorgada por 

María Eugenia Pineda Paul de Aguirre director secretario de la Sociedad CONSTRUCTORA 

Y CONSULTORA A & P S.A DE C.V.; c) Renovación de Matricula de Comercio número dos 

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

nueve cuatro cero cero, inscrito en el Registro de comercio de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve. 111) Y de ser "AUTENTICAS", las firmas que calzan el 

presente instrumento por haber sido puesta a mí presencia de su puño y letra por los 

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

Así se Expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente 

acta notarial que consta de SIETE FOLIOS útiles y leída que se les hube íntegramente en un 

solo acto sin interrupción todo lo escrito, ratifican su contenido manifiestan su 

conformidad y para constancias firman conmigo. DOY FE.

llopango 

lng. Ma icio Antonio Aguirre Orellana 

Repres ntante Legal 

CONSTRU1 RA Y CONSULTORA A&P S.A. DE C.V. 

F·-=::........b::1��...,c...--
. Mariela Patricia Vásquez Escobar 

NOTARIA 
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA, POR 
CONTENER DATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES 
NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCION CONFORME AL ARTICULO 30 Y 
33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


