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coNTRATo DEL pRocEso DE Llcri.AclbN POBI.ICA Lp-11/2o2o DENOMINADo:
`'SuM INISTRO Y COLOC^C15N DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA HABILITAR

LA INFRAESTRuCTURA VIAL EN DIFERENTES SITIOS POR DANOS 0CASIONADOS POR

LA TORMENTA TROPICAL AIlllANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO,

DEPARTAM ENTO DE SAN SALVADOR"

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

Ciencias    de    la    Educaci6n    Especialidad    Ciencias   Sociales,    del    domicilio   de    llopango,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento  l)nico  de  ldentidad  Ntlmero

y   con   Ndmero   de

ldentificaci6n Tributaria
•actuando en  nombre y

representaci6n del Concejo

Municipal  de  llopango,  en  mi ca'lidad  de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE  LEGAL Y

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

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificacj6n Tributaria

y   basandome   en   los   artrculos   ntlmero

cuarenta  y siete y cuarenta  y o'cho  numeral  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,  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  denominar€  '`EL  CONTRATANTE"  por  una  parte;  por  la  otra  parte

JUAN   CARLOS   DERAS  TOBAR,   de   cuarenta   y  siete     aFios   de   edad,   Comerciante,   del

domicilio   de   Zaragoza,   del   Departamento   de   La   Libertad,   con   Documento   Onico   de.

identidad  Ndmero

y  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  su  Caracter  de  Representante

Legal  de  la  Sociedad  TOBAR  ,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede

abreviarse   TOBAR   S.A.   DE   C.V.,   del   domicilio   de   Santa   Tecla,   Departamento   de   La

Libertad,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y Ndmero de  Registro

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

CONTRATISTA",  y  en  las  calidades  antes  expresadas  y  por  este  DOCUMENT0  PRIVADO

AUTENTlchDO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar  el  presente  CONTRATO
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DEN0lvIINAD0   DE  SUMINISTR0  Y  COLOCAC16N   DE   MEZCLA  ASFALTICA   EN   CALIENTE

PARA  IIABILITAR  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL  EN  DIFERENTES  TRAMOS  DEL  MUNICIPI0

DE  ILOPANGO  POR DAfios OCASI0NADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA,  por

haber  sido  adjudicado  al  contratista  en  el  proceso  de  LICITAC16N  P0BLICA  LP-AMILOP-

09/2020    DENOMINADO:    SUMINISTR0    Y   COLOCAC16N    DE    MEZCLA   ASFALTICA    EN

CALIENTE   PARA   HABILITAR   LA   INFRAESTRUCTURA   VIAL   EN   DIFERENTES   SITlos   POR

DAf¢OS  0CASIONADOS  POR  LA  TORMENTA  TROPICAL  AMANDA  EN  EL  MUNICIPIO  DE

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.  EI  presente contrato es de conformidad

a  los artfculos  cincuenta y  nueve y siguientes de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de   la   Administraci6n   Ptiblica   en   adelante   LACAP,   y   los   artfculos   cuarenta   y   siete   y

siguientes    del    Reglamento    de    la     Ley    de    Adquisiciones    y    Contrataciones    de    la

Administraci6n  Ptlblica en adelante RELACAP, y ademas segtln Acuerdo Municipal  Ndmero

NUEVE,   Acta    Ndmero   TREINTA   Y   0CH0   en   sesi6n   ordinaria    de   fecha   treinta   de

septiembre del afro de dos mil veinte, donde ACUERDAN:  I)ADJUDICAR A T0BAR S.A.  DE

C.V.,  por  un   monto  total   de  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS

37/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($89,876.37)   el   contrato

producto     del     proceso     LICITAC16N     P0BLICA     LP-AMILOP-11/2020     DENOMINADO:

SUMINISTR0  Y  COLO€AC16N  DE  MEZCLA  ASFALTICA  EN,CALIENTE  PARA  HABILITAR  LA

INFRAESTRUCTURA  VIAL  EN   DIFERENTES   SITIOS   POR   DAfQOS   OCASIONADOS   POR   LA

TORMENTA  TROPICAL AMANDA  EN  EL  MUNICIplo  DE  ILOPANG0  DEPARTAMENT0  DE

SAN  SALVADOR.11)   N6mbrese  como  Administrador  de,contrato  al   lng.  Jos6   Roberto'

Herrera  Guevara,  Gerente  de  Desarrollo  Urbano,  por  ser[la  gerencia  solicitante  de  dicho

proceso  y  para  darle  cumplimiento  al  artrculo  82-Bis  LAC`AP,  y  en  relaci6n  al  artfculo  74

RELACAP.  Ill)  Publicar  los  resultados  del  proceso  de  Licitaci6n  en  medio  de  prensa  escrita

de  circulaci6ri  naciona'l  y en  el  Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle

cumplimiento  al arti'culo 57  LACAP en  su  inciso segundo.  IV) Autorizar al  Lic.  Ad5n  de Jesus

Perdomo,   Alcalde   Municipal   para   que  firme     el   respectivo   contrato   con   el   oferente

adjudicado  por este  articulo.  V) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de

los   fondos    para    poder   hacer   efectivo   el    pago   segd,n   factura    presentada    a    esta
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municipalidad   por  dicha   publicaci6n,   bajo  la   vi'a   de   FONDOS   PROPIOS.   Vl)  Autorizar  al

Tesorero  Municipal  realizar  la  6rogaci6n  de  los fondos  para  poder  hacer  efectivo  el  pago

segtin  facturas  presentadas  a  e'sta  municipalidad  bajo  la  vi'a  de  FONDOS  PARA ATENDER

LA    EMERGENCIA    NACIONAL    DECRETADA    ANTE    PANDEMIA    COVID-19,    TORMENTA

TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL.  El  presente  contrato  se  regira  por  las  clausulas  que  se

detallan  a continuaci6n: I) CLAuSULA PRIMERA-OBJET0 DEL CONTRATO:  La contratista  se

compromete   a    suministrar   y   colocar   mezcla    asfaltica    en    caliente    para    habilitar   la

infraestructura   vial   en   diferentes   tramos   del   Municipio   de   llopango   dafiados   por   la

tormenta   tropical   Amanda.   11)   CLAUSuLA   SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:

Forman   parte  integral   del   conjtrato   los  siguientes  documentos:  a)   La   requisici6n  de  la

Unidad   Solicitante;   b)   Bases   de   Licitaci6n;  c)  Acuerdo   Municipal   Ntlmero   NUEVE,  Acta

Ndmero TREINTA Y OCHO  en  sesi6n  ordinaria  de fecha treinta  de  septiembre del  aiio  de

dos nil veinte,  por  medio  del  cual  se adjudic6  Ia  contrataci6n de  la  obra; d) Aclaraciones;

e)  Oferta,  especificaciones t6cnicas y condiciones de la obra; f)   Garantfa de Cumplimiento

de  Contrato; g)  Garantfa  de  Buena  lnversi6n  de Anticipo;  h)  Garanti'a  de  Buena  lnversi6n;

i)  Otros  documentos que  emanen  del  presente contrato  los cuales son  complementarios

entre  si  y  ser5n  interpretados  de  forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso  de  discrepancia

entre  algunos  de  los  documentos  contractuales  y  este  contrato  prevalecera  el  contrato.

Ill)  CLAUSULA  TERCERA-.PRECIO:  El  precio  total  del  presente  contrato  es  de  OCHENTA  Y

NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  37/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE  AMERICA  ($89,876.37),  lncluido  el  lmpuesto  de Transferencia  de  Bienes  Muebles y  la

Prestaci6n del Servicio (lvA).  Desglosandose de la siguiente manera:

N9 DESCRIPC16N CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PARCIA|     .

1.01 BACHEO   Y   RECARPETEO   CON   MEZCLA  ASFALTICA 3,568.98 M2 $22.00 $78,517.56
EN  CALIENTE  DE  4  CMS

1.02 DEMOLIC16N  DE  PAVIMENTO  DAKiADO 1,427.59 M2 $3.52 $5,025.12

1.03 EXCAVAC16N  A  MANO  HASTA  10  CMS,   MATERIAL
71.38 MT3 $9.40 ;670.97

BLANDO

1.04 COMPACTAC16N      CON      SUELO     CEMENTO     CON
71.38 MT3 $37.14 $2,651.05MATERIAL       DEL       LUGAR       ESPESOR       10       CMS,

PROPORC16N  20:1
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1.05 DESLOJ0  DE  MATERIAL SOBRANTE 57.46 MT3 ;6.96 $399.92

1.06 ROTUL0  DE  IDENTIFICAC16N  DEL  PORYECTO 5.00,: U $522.35 $2,611.75

OCHENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 37/100 DOLARES      I COSTO TOTAL $89,876.37

IV)   CLAUSULA   CUARTA-   FORMA   DE   PAGO:   El   pago   del   presente   proyecto   sera   con

FONDOS   PARA   ATENDER   LA   EMERGENCIA   NACIONAL  `DECRETADA  ANTE   PANDEMIA  /

COVID-19, TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL,  para  lo  cual  se  ha verificado  la

correspondiente   aslgnaci6n   presupuestaria.   EI   Monto   ttital   del   la   Adjudicaci6n   es   de

OCHENTA   Y   NUEVE   MIL   OCHOCIENTOS   SETENTA   Y   SEIS   37/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($89,876.37).    ``EL    aoNTRATISTA",    recibira    como

documento previo a  iniciar el suministro  de  materiales y colocaci6n de mezcla  asfaltica  de

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

Administrador de Contrato y despues de  haber firmado el 'presente contrato.  Los pagos se

realizaran  de  la  siguiente  manera:  LA  I:ORMA  I)E  PAG0  f.ERA  DE  ACUERDO  AL AVANCE

Fl'SICO  Y   POR  0BRA   REALMENTE   EJECUTADA  Y  DEBERA   PRESENTARSE   INFORME   DEL

SUPERVISOR   Y   ADMINISTRADOR   DEL   CONTRATO,   ANEXANDO   LA   ESTIMAC16N   A   LA

FACTURA  CORRESPONDIENTE.  Para  tramitar  el  pago,  ``EL  CONTRATISTA''  presentara  su

factura  de  cobro,  Ia  estimaci6n  a  la  factura  corresponcliente,  Ia  arden  de  compra,  el

informe  del  Supervisor  interno  y  Administrador  de  Contrato.  Los  pagos  deber5n  ser

avalados  por  el  Supervisor  lnterno  y  con  el  visto  bueno  del  Administrador  del  contrato,

presentando  actas  de  recepci6n  parcial  por  cada  suministro,  cada  factura  sera  pagada

mediante  cheque  emitido  por Tesoreri'a  Municipal,  dentro  de  los  treinta  dfas  calendarios

contados   a   partir  de   la   presentaci6n   de   la  factura   correspondiente,   los   pagos   ser5n

conformes  al  detalle  de  la  facturaci6n  presentada,  segtin  el  suministro y colocaci6n  de  la

mezcla  solicitado.  `'EL  CONTRATISTA"  deber5  facturar  a  nombre  de  la  Alcaldia  Municipal

de   llopango.   V)   CLAUSuLA   QUINTA-   LUGAR   DE   EJECIJC16N:   "EL   CONTRATISTA"   se

compromete a  llevar a  cabo  los trabajos de  bacheo y  recarpeteo,  en  los diversos tramos

de calles del  Municipio de  llopango de conformidad  a  lo  establecido en  la  Carpeta Tecnica

aprobada por Acuerdo Municipal  Ntimero CINCO, acta ntlmero TREINTA de fecha TREINTA

Y  UNO  DE JULlo  DE  DOS MIL VEINTE.Vl)  CLAUSULA SEXTA-DESCRIPC16N  DEL  PROYECTO
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A  CONSTRUIR:  Establecer  para-los  diferentes tramos  a  intervenir,  a  trav6s  de  un  proceso

de terraceria y base compactado con suelo cemento  20:1, y el suministro y colocaci6n  de

mezcla  asfaltica  en  caliente,  espesor=4.00  cms.  Los  tramos  a  intervenir  consisten  en  el

mejoramiento del  Sistema Vial  del  Municipio, clasificadas como v`as de circulaci6n  menor.

Se  realizar5  para  asegurar  y  facilitar  la  libre  circulaci6n  de  vehi'culos  y  peatones  por  los

diferentes  sectores  del  municipio.   Las  cuales  incluyen  tramos  de  diferentes  lugares  del

Municipio  de  llopango.  VII)  CLAUSULA  SEPTIMA-PROCES0  DE  CONSTRuCC16N:  Para  una

eficiente ejecuci6n y para facilit`ar el control de  los recursos humanos, fi'sicos y financieros,

se  ha  divido  en  tres  etapas  relevantes  que  componen  el  proceso  de  construcci6n,  las

cuales    se    detallan    a    continJaci6n:    Estructura    primaria,    instalaciones,    sistemas    de

circulaci6n.   Se   aclara   que   los   servicios   que   ofrece   TOBAR   S.A.   DE   C.V.,   no   se   limita

exclusivamente a  lo establecido' en  los  documentos contractuales,  sino que ofrece el valor

agregado   de   calidad  total   de  todo   el   proceso   constructivo.   Vlll)   CLAUSuLA   OCTAVA-

PLANIFICAC16N  GENERAL  DE  LA  OBRA:  HORAR]O  DE  TRABAJO:  El  personal  trabajar5.de

lunes a  s5bado de ocho de  la  mafiana  a doce del  medio di'a y de una de la tarde a  cinco de

la  tarde,  de  necesitarse extendiir la jornada  de trabajo esta  se  informara  con  anticipaci6n

a    la    supervisi6n.    En`  Ia    Etapa    de   TRABAJO    UNO:    ESTRUCTURA    PRIMARIA,    se    ha

considerado  que  son  tres  fases  de  trabajos:  Sub-base,  Base  y  Superficie  de  rodamiento.

EASE  UNO-SUB-BASE:  Es  la  capa  de  material  p6treo  que  se  coloca  sobre  la  sub-rasante  o

nivel    del    terreno    de   fundaci6n,    para    controlar    cambios   volum6tricos,    efectos    de

capilaridad  del  agua  y transmisi6n  de  las  presiones  generadas  por  las  cargas  del  tr5fico.

Cuya  duraci6n  sera  de  siete  dfas,  que  contempla  tres  actividades,  Ias  cuales  se  detallan  a

continuaci6n:  Demolici6n  de  pavimento  asfaltico;  excavaci6n  a  mano  e=10  cms  (material

semi-duro)  su  ejecuci6n sera  de tres dras;  desalojo  de  material  sobrante.  EASE  DOS-BASE:

Es la  capa  de material  granular,  mezcla asfaltica  o cementicia,  que sirve  de  interface entre

la  capa  de  rodamiento  y  la  sub-base,  que  contempla  una  actividad  la  cual  se  detalla  a

continuaci6n: Base compactada con suelo cemento 20:1 material del lugar e=10 cms; EASE

TRES-SUPERI:lcIE   DE   RODAMIENTO:   Es   el   area   de   la   calle   destinada   a   la   circulaci6n

vehicular,   que   puede   ser   de   tierra,   balastrada   o   pavimentada,   que   contempla   una
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actividad,  la  cual  se  detalla  a  continuaci6n:  Mezcla  asfaltica  en  caliente  espesor  cuatro

centi'metros.   TRABAJO   DOS:   INSTALAcloNES,   se   ha   considerado   que   es   una   fase   de

trabajo.  EASE  UNO-SEflALIZAC16N: Son  los sistemas  de  rqtulaci6n  y sejiales  pintadas que

informan al conductor de la organizaci6n de la via  en que circula.   IX) CLAUSULA NOVENA-

CANTIDAD  DE  EQulpo  ASIGNADO  AL  PROYECTO:  El  eqi!ipo  necesario  para  la  etapa  de

construcci6n es el siguiente: una  planta de asfalto,  una  Pavimentadora, dos sopladoras, un

distribuidor  de  asfalto,  un  cami6n  cisterna,  una  barredora  para  mini-cargador,  dos  rodos

de  1.5  Ton,  dos  bailarinas,  dos  fresadoras,  dos  mini  cargador,  tres  camiones  de  volteo  y

herramientas varias.  X)  CLAUSULA  DECIMA-PREVISIONES FEAIIZADAS  PARA  EL TRABAJO

EN     EL    TIEMP0     LLUVIOS0    Y    COMO    SE    HA    CONSIPERADO    SU     EFECTO     EN     LA

PLANIFICAC16N   GENERAL   DE   LA   OBRA:   Cuando   las   condiciones   climatol6gicas   sean

desfavorable y se tenga  presencia  de  lluvia,  se  deber5  seguir  el  procedimiento  descrito  a

continuaci6n:  Al   inicio   de  cada  jornada   de  trabajo   el   ingeniero   verificar5   y   hard   una

clasificaci6n   del  clima   en   el   sitio  del   proyecto,  si   las  condiciones  del  clima   observado

durante  el  dfa,  causo  el  paro  total  de  los  trabajos  se  debera  consignar  en  la  bitacora  el

suceso  y  establecer  en  tiempo  el  retraso  del  avance  de  la  obra,  para  posterior  proponer

una  metodologl'a  de  reposici6n  de  ese  retraso  en  el tiempo  contractual  del  proyecto,  ya

que   si   por   razones   no   imputables   al   contratista   el   proyecto   se   retrasar5    por   las

condiciones  adversas  del  clima,  se  podra  justificar  la  solicitud  de  pr6rroga  en  el  tiempo

contra.tual,  a  fin  de  concluir  satisfactoriamente todas  las actividades  contempladas  en  el

proyecto,  las  actividades  de  construcci6n  que  sean  t€cnicamente  viables  ejecutarlas  en

tiempo lluvioso,  ser5n  ejecutadas previa  evaluaci6n y autgrizaci6n  de  la  supervisi6n  quien

validara  que  no afectaran  la  calidad  de  la  obra.  Posterior a  la finalizaci6n  de  un  evento  de

lluvia  en  el  proyecto  se  proceder5  a  realizar  una  evaluaci.6n  en  conjunto  con  supervisi6n

para  determinar si  los trabajos ejecutados  previos  al  inicio  de  la  lluvia fueron afectados, y

si  es  posible  continuar  los  trabajos.  Si  despu6s  de  la  evaluaci6n  de  las  afectaciones  de  la

lluvia  en  las  actividades  ejecutadas,  se  determina  que  ho  causo  dafto,  se  procedera  a

realizar  las  actividades  de  limpieza   en   el   area  de  trabajo  para  seguir  el   desarrollo  del

proyecto.  Si  los trabajos ejecutados fueron  daFiados  par el  clima,  se  procedera  a  ejecutar
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su  pronta  reparaci6n  para  no  permitir que  el  dafio avance y genere  una  situaci6n  adversa

a   la   integridad   de   todo   el   proyecto.   Los   materiales,   herramientas   y   equipos   seran

protegidos  con  plastico  resistei`te  para  evitar  la  saturaci6n  y  deterioro  mientras  la  lluvia

pare  los  trabajos  de  construccl6n.  Xl)  CLAuSULA  DECIMA  PRIMERA-PROTECCIONES  AL

TRAFICO   Y   AL   P0BLICO:   Se   dispondra   de   sejiales   que   dirijan   el   transito   hacia   una

desviaci6n  temporal.  Se  emplear5  sejiales  para  delimitaci6n  que  comprenden:  conos  con

franjas  reflectivas,  r6tulos  previniendo  el  cierre  de  la  calle  y  los  desvfos.  Se  utilizaran  las

sefiales  preventivas  que  alertah  al  usuario  sobre  su  aproximaci6n  a  un  lugar  donde  las

condiciones  normales de circulaci6n  han  sido  alteradas.  Se  utilizaran  seFiales  informativas

que  comunican  al   usuario   la   presencia   de  algtln   elemento   relevante.  Se  dispondr5  de

personal  con  chalecos  reflectivos  y  banderas  para  controlar  y  orientar  el  tr5fico  en   la

intersecci6n  de  vfas  y  en  los  sitios  donde  se  movilice  transito  pesado.  Se  implementar5

doble  sefializaci6n  en  el  caso  de  la  intervenci6n  total  de  un  carril,  de  tal  manera  que  se

utilicen  banderas,  por  parte  de  las  personas  que  gui'an  el  tr5fico  en  forma  coordinada.

Xll)  CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-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  dltima garantfa vinculada a este contrato. XIII) CLAUSULA

DECIMA   TERCERA-PLAZO:    El    presente    contrato   tiene    un    plazo    de   SESENTA    DIAS     /

CALENDARlo,   de  duraci6n   e  iiiiciar5   a   partir  de  emitida   la   orden   de   inicio  y  finalizar5

sesenta  dras  despu€s  de  haber  sido  emitida  la  orden  de  inicio.  XIV)  CLAUSuLA  DECIMA

CuARTA-OBLIGAcloNES   DEL   CONTRATANTE:   Son   obligaciones   del   ``CONTRATANTE'':

a)  Verificar  que  se  realice  la  Orden  de  lnicio  del  proceso  por  parte  del  Administrador  de

Contrato; b)  Efectuar el  pago segtin  las facturas emitidas por el suministro de  materiales y

colocaci6n  de  mezcla  en  caliente  prestado  por  el  contratista;  c)  Notificar  el  cambio  de

direcci6n  de  sus  oficinas,  d)  Verificar  que  se  emitan  las  respectivas  actas  de  recepci6n.

XV)  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA-OBLIGACI0NES  DEL  CONTRATISTA:  ``LA  CONTRATISTA''

se obliga  a  realizar la  obra  del  presente  contrato de  acuerdo a  las  condiciones  siguientes:

a)   Despu6s   de   recibida   la   Orden   de   lnicio,   cumplir   con   el   lugar,   forma   y   plazo,   Ia

realizaci6n   de   la   obra   segdn   lo  solicitado  tal   como   lo   establece  el   presente  contrato;
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b)  Entregar  la  obra  segdn  la  calidad  y  especificaciones t6cnicas  estipuladas  en  la  clausula
/

sexta  en adelante de este contrato; c)  Mantener los preci6s de la obra a entregar durante

la vigencia  del  presente contrato;  d)  Presentar las facturas,  avaladas  por el  Administrador

de   Contrato   a    nombre   de   la   Alcaldfa    Municipal   de   .llopango;   e)   Colaborar   con    el

Administrador de  Contrato  y firmar  las  actas; f)  Presentar al  Contratante  las garantl'as  de
I

Cumplimiento  de  contrato,  garanti'a  de  buena  inversion  de  anticipo  y  garanti'a  de  buena

obra;  g)  Cumplir  con   lo  establecido  en  el  presente  con{rato;  h)  Notificar  el  cambio  de

direcciones  de sus  oficinas.  Xvl)  CLAUSULA  DECIMA SEXTA-  GARANTfAS:  Conforme  a  los
I

artrculos   treinta   y   uno,   y   el   artl'culo   treinta   y   dos   de   la    Ley   de   Adquisiciones   y

Contrataciones de la Administraci6n  Publica, ``EL CONTRATISTA", deber5 de presentar a la

Municipalidad:  A)  GARANTfA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO:  Emitida  par  una

compafira      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)  DI'AS  HABILES  posteriores i  la  firma  del  presente  contrato;

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

garantfa   sera   por  la   cantidad   de  OCH0   MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  64/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,987.64)  con  una  vigencia  de  SIETE

MESES;  8)  GARANTI'A  DE  BUENA  INVERSION   DE  ANTICIPO:   Emitida   por  una  compafila

aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por  la   Superintendencia   del

Sistema  Financiero,  por un  monto  equivalente del TREINiA POR CIENTO (30%)  del  monto

del  valor  total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  dicha

garantfa  sera  par  la  cantidad  de  VEINTISEIS  MIL  NOVEC|ENTOS  SESENTA  Y  DOS  91/100

DOLARES   DE  LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERCIA  ($2q`,962.91)  teniendo   una   vigencia

HASTA QUEDAR TOTALMENTE PAGADO 0 COMPENSADO EL ANTICIPO,  la cual  deber5 ser

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DiAS  HABILES  despu;es  de  haber firmado  el  presente

contrato.   C)   GARANTIA   DE   BUENA   OBRA:   Emitida   por   una   compajii'a   aseguradora   o

instituci6n     bancaria     legalmente    autorizada     por    la    .Superintendencia     del     Sistema

000058C.`,,..``,
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Financiero,   por  un   monto  equivalente   del   DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  del  valor  total  del

presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,  equivalente  a  OCHO  MIL

NOVECIENTOS   OCHENTA   Y   SIETE    64/loo    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA   ($8,987.64),   teniendo   una   vigencia   de    DOCE   MESES,   la   cual   debera   ser

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DfAS  IIABILES,  despu6s  de  haber firmado  el  acta  de

recepci6n  final  de  la  obra.  El  contratista  tambi6n  podr5  entregar otros  instrumentos  que

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

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

su artl`culo treinta y dos; y artrculo treinta y cuatro del  RELACAP, o Titulos Valores segtin  lo

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

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

en  instrumentos distintos al de .fianzas, emitidas por compafil'as aseguradoras o instituci6n

bancaria     legalmente    autorizada     por    la    Superintendencia     del    Sistema     Financiero.

XVII)  CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-  ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:   N6mbrese  como

Administrador  de  contrato  al  lng.  Jos6  Roberto  Herrera  Guevara,  Gerente  de  Desarrollo

urbano,   por   ser   la   gerencia   solicitante   de   dicho   proceso,   nombrado   segtln   Acuerdo

Municipal  Ntimero  NUEVE,  Acta  Ntimero  TREINTA  Y  OCH0  de  sesi6n  ordinaria  de  fecha

treinta   de   septiembre   del   afro   dos   mil   veinte.   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   ndmero   dos,   setenta   y  siete,

ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  Xvlll)  CLAUSULA

DECIMA OCTAVA-SUPERVISOR  INTERNO:  La  persona  designada  como  Supervisor  lnterno

al  T€cnico  Abilio  Antonio  Hern5ndez  Le6n,  teniendo  como  responsabilidad  la  supervisi6n

de  todos  los  proyectos  de  infraestructura  que  se  registren  bajo  los  FONDOS  FODES  DOS

POR  CIENTO  (2%)  Y  LOS  FONDOS  GOES,  segtin  Acuerdo  Municipal   Ntimero  SIETE,  Acta

Ndmero TREINTA Y DOS en  sesi6n ordinaria de fecha  catorce de agosto de dos mil veinte.

XIX)  CLAUSULA  DECIMA NOVENA-ACTAS  DE  RECEPCI0N:  Corresponder5  al  supervisor y al

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

las actas de recepci6n tanto parciales como finales,  las cuales contendran como minimo  lo
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que  establece  el  artfculo  setenta  y  siete  del  Reglamentp  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones    de    la    Administraci6n    Pdblica    RELACAb.    XX)    CLAUSULA    VIGESIMA-

CONFIDENCIALIDAD:  ``EL CONTRATISTA"  se  compromete :a  guardar  la  confidencialjdad  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  qi!e  el  contratante  lo  autorice  en

forma escrita.  "EL CONTRATISTA" se compromete a  hacer del conocimiento t]nicamente la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   pare   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.   Xxl)   CLAUSULA   VIGESIMA   PRIMERA-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  dras  de  la factura  presentada  p`or "EL CONTRATISTA";  a)  Por el

incumplimiento  inicial  o  reiterado  del  contratista  al  brindar  la  obra  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  la  obra  realizada  no

sea   entregado  y  recibido  a   entera   satisfacci6n   de  la   niunicipalidad.   E)   Por  la  falta   de

presentaci6n  por  parte  del  ``EL CONTRATISTA"  de  las garantfas en  el  plaza  establecido  en

el  contrato.  Xxll)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-TERM:INAC16N  BILATERAL:  Las  partes

de  conformidad  al  artfculo  noventa  y  cinco  LACAP   podran  acordar  la  extinci6n   de   las

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de
..

inter€s  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.          XXIIl)     CLAUSULA     VIGESIMA     TERCERA-CES16N:     Salvo

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

a  ningun  titulo  los derechos y obligaciones  que emanen  del  presente  contrato y tampoco

podra   subcontratar,    la   transferencia   o   cesi6n   y   subcontrataci6n   efectuadas   sin    la
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autorizaci6n  antes  referida  clara  lugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuando  corresponda.

XXIV)  CLAUSU.LA  VIGESIMA  CUARTA-OTRAS  ESTIPULACIONES:  De  conformidad  al  inciso

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

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

contrato,  especialmente  por  la  'calidad  t6cnica  de  la  obra  a  realizar,  de  las  prestaciones  y

obra  realizados;  asr como  las  c6nsecuencias  de  las  omisiones  o  acciones  incorrectas  en  la

ejecuci6n   del   presente   contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.   XXV)   CLAUSuLA

VIGESIMA QUINTA-ORDENES  DE CAMBIO:  Durante la ejecuci6n de  las obras del  proyecto

regulado   mediante   este   contrato,   en   caso   necesario   y   por  causas   legales   o  t€cnicas

justificadas, que representan  beneficio o convivencia a los intereses del  Municipio y previo

conocimiento y autorizaci6n,  realizzindolo par medio de Acuerdo Municipal, el contratante

podra  solicitar  al  contratista  los  cambios  necesarios  en  el  proyecto  antes  mencionado  y

cuando  no  exista  contravenci6rt  a  la  LACAP,  y estas  podr5n  modificarse y no  exceder5  del

VEINTE   POR  CIENTO   (20%)   de   lo   pactado,   haci6ndolo   a   mss  tardar  tres   di'as   habiles

posteriores al  haberse acordado  la  modificaci6n,  de conformidad a  los artfculos ochenta  y

tres  A,  ochenta  y  tres  a,  articulo  ciento  cinco  de  la  LACAP.  Xxvl)  CLAUSULA  VIGESIMA

SEXTA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N   DEL  CONTRATO:   El   presente   contrato   podr5   ser

modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del  vencimiento  de  su   plazo  de

conformidad  a  los  articulos  ochenta  y  tres  A,  ochenta  y  tres  a  de  la  LACAP.  Debiendo

emitir  el   contratante  la   correspondiente   resoluci6n   mediante  Acuerdo   Municipal,  y  la

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

Garanti'a  de  Cumplimiento  de `Contrato  segt]n  indique  el   Contratante  y  formar5   parte

integral  de  este  contrato,  asf  mimo  podr5  ser  prorrogado  por  causa  no  imputable  a  la

contratista,   de   conformidad   a   lo   establecido   en   los  artrculos  ochenta   y  seis   LACAP  y

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

montos  de  las  garantras  debiendo  emitir  el  contratante  la  correspondiente  resoluci6n  de

pr6rroga.    XXVIl)    CLAUSULA    VIGESIMA    SEPTIMA-SOLUC16N     DE    CONFLICTOS:     Para

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

se someten  al sefialamiento de los procedimientos establecidos en  el TITULO VHI  de la  Ley
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de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, que para el caso establece

como   tales   el   arreglo   directo   y   vi'a   judicial.   XxvllI)   CLAUSULA   VIGESIMA   OCTAVA-

JURISDICC16N    y    LEGISLAC16N   APLICABLE:    Para    los   efectos   jurisdiccionales   de   este

contrato  las partes se someten a  la  legislaci6n vigente de la  Reptlblica de EI Salvador,  cuya

aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  art/culo  cinco  de  la  LACAP.

Ambos  contratantes   para   los  efectos   legales  del   presente  instrumento  sefialan   como

domicilio   especial   el   del   Municipio   de   llopango,   juris¢icci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten. XXIX)  CLAUSULA VISEGIMA  NOVENA-NOTIFICACIONES: Todas  las  notificaciones

referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  seran  validas.solamente  cuando  sean  hechas

por  escrito,  a  las  djrecciones  de  las  partes  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes

sefialan  como  lugar  para  recibir notificaciones  los siguien[es  "EL CONTRATANTE" Alcaldl'a

Municipal  de  IIopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Menendez,  Municipio  de

llopango,   Departamento  de  San   Salvador;  y  para   `'LA  CONTRATISTA"   en   Urbanizaci6n

Lisboa,  Calle San  Antonio Abad  Ndmero  doscientos sesenta  y seis,  Zona  nueve,  Municipio

de Sam  Salvador,  Departamento  de San  Salvador.   ASJ' nos expresamos  los comparecientes

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

firmamosenlaCiudaddellopango,aloscincodl'asdeoctubrededosmHveinte.

T0BAR   S.A.  DE  C.V.

n  la  Ciudad de llopango,  Departamento de San Salvador,'a  las once horas del dl'a  cinco de

\octubre  de  dos  mil  veinte.  Ante  Mi' MARIELA  PATRICIA VASQUEZ  ESCOBAR,  Notario,  del

Domicilio   de  San   Salvador,   Departamento   de  San   Salvador,   COMPARECEN:  ADAN   DE

tJESUS   PERDOMO,   de   treinta   y   cuatro   aFios   de   edad,   Licenciado   en      Ciencias   de   la

jEducaci6n  Especialidad  Ciencias Sociales, del  domicilio de  llopango,  Departamento  de San

Salvador,  con  Documento  Unico de  ldentidad  Ntimero

y  con  Ntimero  de  ldaFtifiTaTEi6n  Tr-ibut-aria
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actuando  en  nombre y representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  IIopango,

en  su  calidad  de ALCALDE,  y  por  lo tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y ADMINISTRATIV0  del

MUNICIplo  DE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

`_

``_

y  bas5ndose  en  los  artrculos  ndmero  cuarenta  y  siete  y  cuarenta  y

ocho  numeral  uno  del  C6digo  Municipal,  que  se  refiere  a  la  Representaci6n  Legal,  y  a  los

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

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

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

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

CARLOS  DERAS TOBAR,  de  cua+enta  y siete   afios  de edad,  Comerciante,  del  domicilio  de

Zaragoza,  del  Departamento  d!  La  Libertad,  con  Documento  l)nico  de  identidad  Ndmero

yCon

Ntimero   de   ldentificaci6n   Tributa-ri=--

actuando  en  su. Caracter  de  Representante  Legal  de  la

Soci:dl=Td  TOBAR  ,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse

TOBAR  S.A.   DE  C.V.,   del   domicilio  de  Santa  Tecla,   Departamento  de   La   Libertad,  con

Ndmero   de   ldentificaci6n  Tribultaria

y  Ndmero  de  Registro

yqueeneltranscursodeesteinstrumentosedenominar-5-``ELC6-NlinTISTAT-e-n

las calidades 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  DENOMINAD0  DE  SUMINISTR0  Y  COLOCAC16N  DE  MEZCLA  ASFALTICA  EN

CALIENTE   PARA   HABILITAR   LA.  lNl:RAESTRUCTURA  VIAL   EN   DIFERENTES  TRAMOS   DEL

MUNICIPI0  DE  ILOPANGO  POR  DAf¢OS  OCAsloNADOS  POR  LA  TORMENTA  TROPICAL

AMANDA,  por  haber sido  adjudicado al  contratista  en  el  proceso de  LICITAC16N  P0BLICA

LP-AMILOP-09/2020      DENOMINADO:      SUMINISTRO     Y     COLOCAC16N      DE      MEZCLA
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ASFALTICA  EN  CALIENTE  PARA  HABILITAR  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL  EN   DIFERENTES

SITlos   POR   DAflos   OCAsloNADOS   POR   LA   TORMEN+A  TROPICAL  AMANDA   EN   EL

MUNICIPIO  I)E  ILOPANGO,  DEPARTAMENT0  DE SAN  SAL'VADOR.  El  presente  contrato es

de conformidad  a  los artfculos cincuenta y nueve y siguiei'`tes de la  Ley de Adquisiciones y

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

siete  y  siguientes   del   Reglamento   de   la   Ley  de  Adquisiciones  y   Contrataciones   de   la

Administraci6n  Pdblica  en adelante RELACAP, y adem5s segtin Acuerdo Municipal  Ndmero

NUEVE,    Acta    Ndmero   TREINTA   Y   OCH0    en   sesi6n    ordinaria    de   fecha   treinta    de

septiembre del afro de dos inil veinte,  donde ACUERDAN:  I)ADJUDICAR A TOBAR S.A.  DE

C.V.,   por  un   monto  total   de  OCHENTA  Y  NUEVE   MIL  bcHOCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS

37/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($89,876.37)   el   contrato

producto     del     proceso     LICITAC16N     PUBLICA     LP-AMILOP-11/2020     DENOMINADO:

SUMINISTRO  Y  COLOCAC16N  DE  MEZCLA  ASFALTICA  EN  CALIENTE  PARA  HABILITAR  LA

INFRAESTRUCTURA  VIAL   EN   DIFERENTES   SITIOS   POR   DANOS   OCAsloNADOS   POR   LA

TORMENTA  TROPICAL  AMANDA  EN  EL  MUNICIplo  DE  ILOPANG0  DEPARTAMENT0  DE

SAN   SALVADOR.11)   N6mbrese   como   Administrador   de   contrato   al   lng..Jose   Roberto

Herrera  Guevara,  Gerente  de  Desarrollo  Urbano,  por  seri la  gerencia  solicitante  de  dicho

proceso  y  para  darle  cumplimiento  al  arti'culo  82-Bis  LA¢AP,  y  en  relaci6n  al  artfculo  74

RELACAP.  Ill)  Publicar  los  resultados  del  proceso  de  Licitaci6n  en  medio  de  prensa  escrita
(

de  circulaci6n  nacional  y en  el  Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle

cumplimiento al articulo 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al  Lie. Adan de Jesds

Perdomo,   Alcalde   Municipal   para   que  firme     el   respe`ctivo   contrato   con   el   oferente

adjudicado  por este  articulo.  V)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de

los   fondos    para    poder   hacer   efectivo   el    pago   segqn   factura    presentada    a    esta

municipalidad   por  dicha   publicaci6n,   bajo   la  via   de   FONDOS   PROPIOS.   Vl)  Autorizar  al

Tesorero  Municipal  realizar  la  erogaci6n  de  los fondos  p?ra  poder  hacer  efectivo  el  pago

segtin  facturas  presentadas  a  esta  municipalidad  bajo  la  via  de  FONDOS  PARA ATENDER

LA    EMERGENCIA    NACIONAL    DECRETADA   ANTE    PANPEMIA    COVID-19,    TORMENTA

TROPICAL AMANDA Y CRIST0BAL.  El  presente contrato se  regir5  por las clausulas que se
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Ldetallan a  continuaci6n: I)  CLAuSULA PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  La contratista se

compromete   a    suministrar   y. colocar   mezcla   asf5ltica    en    caliente   para    habilitar   la

infraestructura   vial   en   diferentes   tramos   del   Municipio   de   llopango   daFiados   por   la

tormenta   tropical   Amanda.   Ill   CLAuSULA   SEGUNDA-DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:

Forman   parte  integral  del  con'trato  los  siguientes  documentos:  a)   La   requisici6n   de   la

Unidad  Solicitante;   b)   Bases  de  licitaci6n;  c)  Acuerdo  Municipal   Ntimero   NUEVE,  Acta

Ntimero TREINTA Y 0CHO  en  sesi6n  ordinaria  de fecha  treinta  de  septiembre  del  aiio de

dos mil veinte,  por medio  del  cual  se adjudic6  Ia  contrataci6n  de la  obra; d) Aclaraciones;

e) Oferta, especificaciones t6cnicas y condiciones de la obra; f)   Garantra  de Cumplimiento

de  Contrato; g)  Garantfa  de  Buena  lnversi6n  de Anticipo;  h)  Garantfa  de  Buena  lnversi6n;

i)  Otros  documentos que  eman,en  del  presente  contrato  los cuales  son  complementarios

entre  si  y  ser5n  interpretados  de  forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso  de  discrepancia

entre  algunos  de  los  documemos  contractuales  y  este  contrato  prevalecer5  el  contrato.

Ill)  CLAUSULA TERCERA-  PREclo:  EI  precio  total  del  presente  contrato  es  de  OCHENTA Y

NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  37/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE  AMERICA  ($89,876.37),  lncluido  el  lmpuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles y  la

Prestaci6n del Servicio (lvA).  Desglosandose de la siguiente manera:

N9 DESCRIPC16N CANTIDAD MED'DA UNITARlo PARCIAL

I  1.01-i.o2 BACHEO   Y   RECARPETE0   CON   MEZCLA  ASFALTICA
3,568.98 M2 ;22.00 $78,517.56

EN  CALIENTE  DE  4  CMS

DEMOLIC16N  DE  PAVIMENT0  DANADO 1,427.59 M2 $3.52 $5,025.12

1.03 EXCAVAC16N   A  MANO   HASTA  10  CMS,   MATERIAL
71.38 MT3 ;9.40 $670.97

BLANDO

1.041.05 COMPACTAC16N      CON      SUELO     CEMENTO     CON
71.38 MT3 ?37.14 $2,651.05MATERIAL       DEL       LUGAR       ESPESOR       10       CMS,

PROPORC16N  20:1DESLOJODEMATERIAL SOBRANTEROTULODEIDENTIFICAC16NDELPORYECTO

57.46 MT3 $6.96 $399.92

1.06 5.00 U ;522.35 $2,611.75
OCHENTA Y NUEVE MIL OcllocIENTOS SESENTA Y SEIS 37/loo DOLARES COSTO TOTAL $89,876.37

lv)   CLAUSULA   CUARTA-   FORMA   DE   PAGO:   E pa8O   del   presente   proyecto  sera   cOn

FONDOS   PARA   ATENDER   LA   EMERGENCIA   NACIONAL   DECRETADA   ANTE   PANDEMIA
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COVID-19, TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRIST0BAL,  para  lo  cual  se  ha  verificado  la

correspondiente   asignaci6n   presupuestaria.   EI   Monto  total   del   la   Adjudicaci6n   es   de

OCHENTA   Y   NUEVE   MIL   0CHOCIENTOS   SETENTA   Y   stls   37/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($89,876.37).    ``EL    CONTRATISTA'',     recibir5    como

documento previo a  iniciar el suministro de materiales y colocaci6n  de  mezcla asfaltica  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.  Los pagos se

realizaran  de  la  siguiente  manera:  LA  FORMA  DE  PAGO  SERA  DE  ACUERDO  AL  AVANCE

Fislc0  Y   POR  OBRA   REALMENTE   EJECUTADA  Y   DEBERA   PRESENTARSE   INFORME   DEL

SUPERVISOR   Y   ADMINISTRADOR   DEL   CONTRATO,   ANEXANDO   LA   ESTIMAC16N   A   LA

FACTURA  CORRESPONDIENTE.  Para  tramitar  el  pago,  `'E|  CONTRATISTA''  presentar5  su

factura  de  cobro,  la  estimaci6n  a  la  factura  correspondiente,  Ia  orden  de  compra,  el

informe  del  Supervisor  interno  y  Administrador  de  Cbntrato.  Los  pagos  deberan  ser

avalados  por  el  Supervisor  lnterno  y  con  el  visto  bueno  del  Administrador  del  contrato,

presentando  actas  de  recepci6n  parcial  por  cada  suministro,  cada  factura  sera  pagada

mediante  cheque  emitido  por Tesoreri'a  Municipal,  dentro  de  los  treinta  di'as  calendarios

contados   a   partir  de   la   presentaci6n   de   la  factura   correspondiente,   los   pagos   ser5n

conformes  al  detalle  de  la  facturaci6n  presentada,  segtln  el  suministro y colocaci6n  de  la

mezcla  solicitado.  '`EL  CONTRATISTA"  debera  facturar  a  nombre  de  la  Alcaldi'a  Municipal

de   llopango.   V)   CLAUSULA   QUINTA-   LUGAR   DE   EJECIJC16N:   ''EL   CONTRATISTA''   se

compromete  a  llevar a  cabo  los trabajos  de  bacheo y rec;arpeteo,  en  los  diversos tramos

de calles del  Municipio de  llopango de conformidad  a  lo e.stablecido en  la  Carpeta T6cnica

aprobada  por Acuerdo Municipal  Numero CINCO, acta ndmero TREINTA de fecha TREINTA

Y  UNO  DE JULIO  DE  D`OS MIL VEINTE.Vl)  CLAuSULA SEXTA-DESCRIPC16N  DEL PROYECTO
\

A  CONSTRulR:  Establecer  para  los  diferentes tramos  a  in,tervenir,  a trav6s  de  un  proceso

de terracerfa  y base compactado con  suelo  cemento  20:1,  y el  suministro y colocaci6n  de

mezcla  asfaltica  en  caliente,  espesor=4.00  cms.  Los  tramos  a  intervenir  consisten  en  el

mejoramiento del Sistema Vial del  Municipio, clasificadas como vfas de circulaci6n  menor.

Se  realizar5  para  asegurar  y  facilitar  la  libre  circulaci6n  de  vehi'culos  y  peatones  por  los
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diferentes  sectores  del  municipio.  Las  cuales  incluyen  tramos  de  diferentes  lugares  del

Municipio  de  llopango.  VII)  CLAUSULA  SEPTIMA-PROCESO  DE  CONSTRUCC16N:  Para  una

eficiente ejecuci6n y para facilitar el control de los recursos humanos, fisicos y financieros,

se  ha  divido  en  tres  etapas  relevantes  que  componen  el  proceso  de  construcci6n,  las

cuales    se    detallan    a    continuaci6n:    Estructura    primaria,    instalaciones,    sistemas    de

circulaci6n.   Se   aclara   que   los   servicios   que   ofrece   TOBAR   S.A.   DE   C.V.,   no   se   limita

exclusivamente a  lo  establecidbr en  los documentos  contractuales, sino que ofrece el valor

agregado   de  calidad  total   de  todo   el   proceso  constructivo.   VIll)   CLAUSULA  OCTAVA-

PLANIFICAC16N  GENERAL  DE  LA  0BRA:  HORARlo  DE  TRABAJO:  El  personal  trabajara  de

lunes a  s5bado de ocho de  la  maFiana a  doce del  medio dia y de  una  de la tarde a  cinco de

la  tarde,  de  necesitarse extend6r la jornada  de trabajo esta  se  informar5  con  anticipaci6n

a    la    supervisi6n.    En    la    Etapa    de   TRABAJO    UNO:    ESTRUCTURA    PRIMARIA,    se    ha

considerado  que  son  tres  fases`  de  trabajos:  Sub-base,  Base  y  Superficie  de  rodamiento.

FASE  UNO-SUB-BASE:  Es  la  capa  de  material  p6treo  que  se  coloca  sabre  la  sub-rasante  a

nivel    del    terreno    de   fundaci6n,    para    controlar   cambios   volum6tricos,    efectos    de

capilaridad  del  agua  y transmisi6n  de  las  presiones  generadas  por  las  cargas  del  tr5fico.

Cuya  duraci6n  sera  de  siete  dias,  que  contempla  tres  actividades,  las  cuales  se  detallan  a

continuaci6n:  Demolici6n  de  pavimento  asfaltico;  excavaci6n  a  mano  e=10  cms  (material

semi-duro) su  ejecuci6n  sera  de tres dras;  desalojo de  material  sobrante.  FASE  DOS-BASE:

Es la  capa  de  material granular,  mezcla  asfaltica  o  cementicia,  que sirve de  interface  entre

la  capa  de  rodamiento  y  la  sub-base,  que  contempla  una  actividad  la  cual  se  detalla  a

continuaci6n:  Base compactada con suelo cemento 20:1 material del  lugar e=10 cms; EASE

TRES-SUPERFICIE   DE   RODAMIENTO:   Es   el   area   de   la   calle   destinada   a   la   circulaci6n

vehicular,   que   puede   ser   de   tierra,   balastrada   o   pavimentada,   que   contempla   una

actividad,  la  cual  se  detalla  a  continuaci6n:  Mezcla  asfaltica  en  caliente  espesor  cuatro

centl'metros.  TRABAJO   DOS:   INSTALACI0NES,   se   ha   considerado   que   es   una   fase   de

trabajo.  EASE  UNO-SENALIZAC16N: Son  los  sistemas  de  rotulaci6n  y sejiales  pintadas  que

informan al conductor de la organizaci6n  de la via  en que circula.   IX) CLAUSULA NOVENA-

CANTIDAD  DE  EQUIPO  ASIGNAD0  AL  PROYECTO:  El  equipo  necesario  para  la  etapa  de
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construcci6n es el siguiente:  una planta de asfalto, una  Pavimentadora, dos sopladoras,  un

distribuidor  de  asfalto,  un  cami6n  cisterna,  una  barredora  para  mini-cargador,  dos  rodos

de  1.5  Ton,  dos  bailarinas,  dos  fresadoras,  dos  mini  cargidor,  tres  camiones  de  volteo  y

herramientas varias.  X)  CLAUSULA  DECIMA-PREVIsloNES'REALIZADAS  PARA  EL TRABAJO

EN    EL    TIEMPO    LLuvloso    Y    COM0    SE    HA    CONsltDERAD0    SU    EFECTO    EN    LA

PLANIFICAC16N   GENERAL   DE   LA   OBRA:   Cuando   las   c:ondiciones   climatol6gicas   sean

desfavorable y se tenga  presencja  de  lluvia,  se  debera  se:uir el  procedimiento  descrito  a

continuaci6n:  Al   inicio   de   cada  jornada   de  trabajo   el   ingeniero  verificara   y   har5   una

clasificaci6n   del   clima   en   el   sitio  del   proyecto,  si   las  cdndiciones  del  clima   observado

durante  el  di'a,  causo  el  paro  total  de  los  trabajos  se  de;bera  consignar  en  la  bitacora  el

suceso y  establecer  en  tiempo  el  retraso  del  avance  de  la  obra,  para  posterior proponer

una  metodologra  de  reposici6n  de  ese  retraso  en  el  tiempo  contractual  del  proyecto,  ya

que   si   por   razones   no   imputables   al   contratista   el   proyecto   se   retrasara    por   las

condiciones  adversas  del  clima,  se  podr5  justificar  la  sol!icitud  de  pr6rroga  en  el  tiempo

contractual,  a fin  de concluir satisfactoriamente todas  las  actividades  contempladas en  el

proyecto,  las  actividades  de  construcci6n  que  sean  tecnicamente  viables  ejecutarlas  en

tiempo  lluvioso,  seran  ej.ecutadas previa  evaluaci6n y autorizaci6n  de  la  supervisi6n  quien

validara  que  no afectaran  la  calidad de  la  obra.  Posterior.a  la finalizaci6n  de  un  evento  de

lluvia  en  el  proyecto  se  procedera  a  realizar  una  evaluaci6n  en  conjunto  con  supervisi6n

para  determinar si  los trabajos  ejecutados previos al  inicio  de  la  lluvia fueron  afectados,  y

si  es  posible  continuar  los trabajos.  Si  despu6s  de  la  eva|uaci6n  de  las  afectaciones  de  la

lluvia  en  las  actividades  ejecutadas,  se  determina  que  no  causo  dafio,  se  proceder5  a

realizar  las  actividades  de  limpieza  en  el  area  de  trabajo  para  seguir  el  desarrollo  del

proyecto.  Si  los trabajos ejecutados fueron  dafiados  por  el  clima,  se  procedera  a  ejecutar

su  pronta  reparaci6n  para  no  permitir que el  dafio avance y genere una  situaci6n  adversa

a   la   integridad   de   todo   el   proyecto.   Los   materiales,:herramientas   y   equipos   seran

protegidos  con  plastico  resistente  para  evitar  la  saturacir6n  y  deterioro  mientras  la  IIuvia

pare  los  trabajos  de  construcci6n.  Xl)  CLAUSULA  DEclwiA  PRIMERA-PROTECCIONES  AL

TRAFICO   Y   AL   P0BLICO:   Se   dispondr5   de   sefiales   que   dirijan   el   tr5nsito   hacia   una
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desviaci6n  temporal.  Se  emplear5  sefiales  para  delimitaci6n  que  comprenden:  conos  con

franjas  reflectivas,  r6tulos  previniendo  el  cierre  de  la  calle  y  los  desvfos.  Se  utilizaran  las

sefiales  preventivas  que  alertah  al  usuario  sobre  su  aproximaci6n  a  un  lugar  donde  las

condiciones  normales de circulaci6n  han  sido  alteradas.  Se  utilizaran  seFiales  informativas

clue  comunican   al   usuario   la   presencia   de  algdn   elemento   relevante.  Se  dispondr5  de

personal  con   chalecos  reflectivos  y  banderas  para   controlar  y  orientar  el  trafico  en   la

intersecci6n  de  vi`as  y  en  los  sitios  donde  se  movilice  tr5nsito  pesado.  Se  implementar5

doble  sefializaci6n  en  el  caso  de  la  intervenci6n  total  de  un  carril,  de  tal  manera  que  se

utilicen  banderas,  par  parte  da  las  personas  que  guran  el  tr5fico  en  forma  coordinada.

XII)   CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA-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 li  tlltima garantfa vinculada a  este contrato. XllI) CLAUSuLA

DECIMA   TERCERA-PLAZO:    El  ipresente    contrato   tiene    un    plazo    de    SESENTA    DIAS

CALENDARIO,   de   duraci6n   e  iniciar5   a   partir  de  emitida   la   arden   de   inicio  y  finalizara

sesenta  dras  despu6s  de  haber  sido  emitida  la  olden  de  inicio.  XIV)  CLAUSULA  DECIMA

CUARTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son    obligaciones   del    ``CONTRATANTE'':

a)  Verificar  que  se  realice  la  Olden  de  lnicio  del  proceso  por  parte  del  Administrador  de

Contrato;  b)  Efectuar el pago segtin  las facturas emitidas por el  suministro de materiales y

colocaci6n  de  mezcla  en  caliente  prestado  por  el  contratista;  c)  Notificar  el  cambio  de

direcci6n  de  sus  oficinas,  d)  Verificar  que  se  emitan  las  respectivas  actas  de  recepci6n.

XV)  CLAuSULA  DECIMA  QUINTA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  `'LA  CONTRATISTA''

se obliga  a  realizar la  obra  del  presente  contrato de  acuerdo  a  las condiciones  siguientes:

a)   Despu6s   de   recibida   la   Orden   de   lnicio,   cumplir   con   el   lugar,   forma   y   plazo,   la

realizaci6n   de   la   obra   segtln   lo   solicitado  tal   como   lo   establece  el   presente  contrato;

b)  Entregar  la  obra  segtin  la  calidad  y  especificaciones t6cnicas  estipuladas  en  la  cl5usula

sexta en adelante de este contrato; c)  Mantener los precios de la obra a  entregar durante

la  vigencia  del  presente contrat.o;  d)  Presentar  las facturas,  avaladas  por el  Administrador

de   Contrato   a    nombre   de   la   Alcaldra    Municipal    de   llopango;   e)   Colaborar   con    el

Administrador  de  Contrato  y firmar  las  actas;  f)  Presentar  al  Contratante  las  garantfas  de



Cumplimiento  de  contrato,  garanti'a  de  buena  inversion  de  anticipo  y  garantfa  de  buena

obra;  g)  Cumplir  con  lo  establecido  en  el  presente  con[rato;  h)  Notificar  el  cambio  de

direcciones  de sus  oficinas.  Xvl)  CLAUSULA  DECIMA SEX+A-GARANTiAS:  Conforme  a  los

arti'culos   treinta   y   uno,   y   el    arti'culo   treinta   y   dos   de    la    Ley   de   Adquisiciones   y

Contrataciones de  la Administraci6n  Pdblica, ``EL CONTRATISTA", deberzi  de presentar a  la

Municipalidad:  A)  GARANTiA  DE  FIEL  CUMPLIMIENT0  bE  CONTRATO:  Emitida  par  una

compafifa      aseguradora      o      instituci6n      bancaria      le6almente      autorizada      por      la

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

(10%)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DiAS HABllES  posteriores i  la firma  del  presente  contrato;

del  valor  m5ximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de
I

llopango para asegurar que se cumplira con todas las clausulas establecidas en  el  mismo y

que  el  servicio  sera   brindado  a  entera  satisfacci6n  de  l'a   instituci6n  contratante;  dicha

garantfa   sera   por  la  cantidad  de  OCHO   MIL  NOVECIEN`TOS  0CHENTA  Y  SIETE  64/100

DOLARES  DE  los  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,987.64)  con  una  vigencia  de  SIETE

MESES;  a)  GARANTfA  DE  BUENA  INVERSION   DE  ANTICIPO:   Emitida   por  una  compaiifa

aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente  autorizada   por   la   Superintendencia   del

Sistema  Financiero,  por un  monto equivalente  del TREINTA POR CIENTO  (30%)  del  monto

del  valor total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,  dicha

garantfa  sera  por  la  cantidad  de  VEINTISEIS  MIL  NOVEqENTOS  SESENTA  Y  DOS  91/100

DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERCIA  ($2Q,962.91)  teniendo   una   vigencia

HASTA QUEDAR TOTALMENTE PAGADO 0 COMPENSADO EL ANTICIPO, la cual deber5 ser

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DfAS  HABILES  despu,6s  de  haber firmado  el  presente

contrato.   C)   GARANTIA   DE   BUENA  OBRA:   Emitida   por   una   compafiia   aseguradora   o

instituci6n     bancaria     legalmente    autorizada     por    la   ,Superintendencia     del     Sistema

Financiero,   por  un   monto  equivalente  del   DIEZ  POR  CIENTO   (10%)  del  valor  total  del

presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,  equivalente  a  OCH0  MIL

NOVECIENTOS    0CHENTA   Y   SIETE    64/100    DOLARES    bE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA   ($8,987.64),   teniendo    una   vigencia   de   DOCE   MESES,    la   cual    debera   ser
\

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DfAS  HABILES,  despu6s  de  haber firmado  el  acta  de

000056E
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recepci6n  final  de  la  obra.  El  contratista  tambi6n  podr5  entregar otros  instrumentos

`-

E±

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 artrculo treinta y dos; y artrculo treinta y cuatro del  RELACAP, o Titulos Valores segdn  lo

establece el artrculo setecientos ochenta y ocho y el artrculo setecientos dos del  C6digo de

Comercio;  ''EL CONTRATANTE" Se reserva el derecho de admitir o no la garanti'a que fuere

en  instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compaFii'as aseguradoras o instituci6n

bancaria     legalmente    autorizada     por    la    Superintendencia     del    Sistema     Financiero.

Xvll)  CLAUSULA  DECIMA  SEP"MA-  ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  N6mbrese  como

Administrador  de  contrato  al  lng.  Jos6  Roberto  Herrera  Guevara,  Gerente  de  Desarrollo

Urbano,   por  ser   la   gerencia   ;olicitante   de   dicho   proceso,   nombrado   segtin   Acuerdo

Municipal  Ndmero  NUEVE,  Acta  Ntlmero  TREINTA Y  0CHO  de  sesi6n  ordinaria  de  fecha

treinta   de   septiembre   del   aiio   dos   mil   veinte.   Quien   tendr5   coma   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   ndmero   dos,   setenta   y  siete,

ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  XVIll)  CLAUSULA

DECIMA OCTAVA-SUPERVISOR  INTERNO:  La  persona  designada  como  Supervisor  lnterno

al  T6cnico  Abilio  Antonio  Hern5ndez  Le6n,  teniendo  como  responsabilidad  la  supervisi6n

de  todos  los  proyectos  de  infraestructura  que  se  registren  bajo  los  FONDOS  FODES  DOS

POR  CIENTO  (2%)  Y  LOS  FONDOS  GOES,  segLln  Acuerdo   Municipal   Ndmero  SIETE,  Acta

Ntlmero TREINTA Y DOS en sesi6n ordinaria de fecha catorce de agosto de dos mil veinte.

XIX)  CLAUsulA  DECIMA NOVENA-ACTAS  DE  RECEPCION:  Correspondera  al  supervisor y al

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

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

que  establece  el  arti'culo  setenta  y  siete  del   Reglamento  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones    de    la    Administraci6n    Pdblica    RELACAP.    XX)    CLAUSULA    VIGESIMA-

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

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

empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no
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revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  qu,e  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  medidps  necesarias  para  asegurar  que

la  informaci6n revelada por el contratante se mantenga c?n caracter confidencial y que no

se    utilice    para    ningt]n    otro   fin.    Xxl)   CLAuSULA   VIGESIMA   PRIMERA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El   p{resente   contrato   se   resolvera,

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

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

incumplimiento  inicial  o reiterado  del  contratista  al  brindar  la  obra  en  la forma,  tiempo y
'

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

todas  las  clausulas  establecidas  en  el  presente  contrato; ; D)  Cuando  la  obra  realizada  no

sea   entregado  y  recibido  a   entera   satisfacci6n   de  la   niunicipaHdad.   E)   Por  la  falta   de

presentaci6n  por parte del  "EL CONTRATISTA"  de  las garanti'as  en  el  plazo  establecido  en

el  contrato.  XXIl)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes

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

obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren  existan  razones  de

inter6s  publico  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.          Xxlll)     CLAUSULA     VIGESIMA     TERCERA-CES16N:     Salvo

autorizaci6n  expresa del `'CONTRATANTE'', "EL CONTRATISTA" no podr5 transferir o ceder

a  ningtln titulo  los  derechos y obligaciones que  emanen  gel  presente contrato y tampoco

podra   subcontratar,    la   transferencia    o   cesi6n   y   sub`contrataci6n    efectuadas   sin    la

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

XXIV)  CLAUSULA  V[GESIMA  CUARTA-OTRAS  ESTIPULACIONES:  De  conformidad  al  inciso

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

Administraci6n  Pdblica, ''LA CONTRATISTA"  respondera  de acuerdo a  los t€rminos de este

contrato,  especialmente  par  la  calidad  t6cnica  de  la  obr:  a  realizar,  de  las  prestaciones y
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obra  realizados;  asf como  las consecuencias de  las  omisiones  o  acciones  incorrectas  en  la

ejecuci6n   del   presente   contra'to   y   que   sean   imputables   al   mismo.   XXV)   CLAUSuLA

VIGESIMA QulNTA-ORDENES DE CAMBIO:  Durante la ejecuci6n de  las obras del  proyecto

regulado   mediante   este   contrato,   en   caso   necesario  y  por  causas   legales   o  t6cnicas

justificadas, que representan  beneficio o convivencia a  los intereses del  Municipio y previo

conocimiento y autorizaci6n,  realiz5ndolo por medio de Acuerdo  Municipal, el contratante

podr5  solicitar  al  contratista  lo;  cambios  necesarios  en  el  proyecto  antes  mencionado  y

cuando  no  exista  contravenci6n  a  la  LACAP,  y estas  podr5n  modificarse y no  exceder5  del

VEINTE   POR  CIENTO   (20%)   de   lo   pactado,   haci6ndolo   a   mss  tardar  tres   dfas   habiles

posteriores al  haberse acordado la  modificaci6n,  de conformidad  a  los artl`culos ochenta y

tres  A,  ochenta  y  tres  8,  articulo  ciento  cinco  de  la  LACAP.  Xxvl)  CLAUSULA  VIGESIMA

SEXTA-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  arti'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  ssr necesario  modificar o  ampliar los  plazos y montos de  la

Garanti'a  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn   indique  el   Contratante  y  formar5   parte

integral  de  este  contrato,  as/  mimo  podr5  ser  prorrogado  por  causa  no  imputable  a  la

contratista,   de   conformidad   a   lo   establecido   en   los  artrculos  ochenta   y  seis   LACAP  y

articulo setenta y seis  RELACAP,  en tales casos se deber5n  modificar o ampliar los plazos y

montos  de  las  garanti'as  debiendo  emitir  el  contratante  la  correspondiente  resoluci6n  de

pr6rroga.    Xxvll)    CLAUSULA    VIGESIMA    SEPTIMA-SOLUC16N    DE    CONFLICTOS:    Para

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

se someten  al seFialamiento de  los procedimientos establecidos en  el TITULO Vlll  de la  Ley

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

como   tales   el   arreglo   directo   y   via   judjcial.   Xxvlll)   CIAUSULA   VIGESIMA   OCTAVA-

JURISDICC16N    Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:    Para    los   efectos   jurisdiccionales    de   este

contrato  las partes se someten  a  la  legislaci6n vigente de  la  Reptiblica  de EI  Salvador,  cuya

aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artrculo  cinco  de  la  LACAP.

P6gina23de26      '`

000056E



Ambos  contratantes   para   los  efectos  legales  del   presente   instrumento   sefialan  coma

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

someten.  XXIX)  CLAUSULA VISEGIMA  NOVENA-NOTIFICAcloNES: Todas  las  notificaciones

referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  ser5n  v5lidasdsolamente  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  Fra`ncisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,   Departamento  de  San  Salvador;  y  para   ``LA  CONTRATISTA"   en   Urbanizaci6n

Lisboa,  Calle  San  Antonio Abad  Numero doscientos sesenta  y seis,  Zona  nueve,  Municipio

de San Salvador,  Departamento de San Salvador.   BOY FE! I)  De ser legitima y suficiente la

personeri'a  con  que  acttia  el  primero  de  los  comparecien`tes,  por  haber tenido  a  la  vista:

A)  El  ejemplar del  Diario Oficial  ndmero veintitr6s, Tomo doscientos  noventa,  del cinco de

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

nt}mero doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea  Legislativa con fecha treinta

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

vigencia  a  partir del  dia  uno  de  marzo  del  citado  aFio,  apareciendo  en  el  artl`culo  cuarenta

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

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

del `mismo  C6digo  Municipal,  que  corresponde  al  ALCALPE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE

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

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

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

Miguel    Angel     Cardoza    Ayala,     Magistrados     propietarios    y    Louis    Alain     Benavides

Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco de abril del  afio 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   Vl,   arti'culos   doscientos   diecinueve,   doscientos  veintiuno   y

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

final  de  las  elecciones  celebradas  el  cuatro  de  marzo  del  afio  dos  mil  dieciocho  por  el

referido  Tribunal,  el  licenciado  ADAN   DE  JEst}S  PERDOMO,   result6  electo  ALCALDE  del
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CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  peri'odo  Constitucional  que  inici6  el  di'a  uno

de  mayo  del  afro  dos  mil  diec!ocho;  y finalizara  el  dfa  treinta  de  abril  del  afro  dos  mil

veintiuno;   C)   De   haber  tenidc;   a   la   Vista   el   Acuerdo   Municipal   Ntimero   NUEVE,   Acta

Nt]mero TREINTA Y 0CH0  en  sesi6n  ordinaria  de fecha  treinta  de septiembre  del  aFio  de

dos  mil  veinte,  donde  ACUERDAN:  I)ADJUDICAR  A  TOBAR  S.A.  DE  C.V.,  por  un  monto

total  de  OCHENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  37/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($89,876.37)    el    contrato    producto    del    proceso

LICITAC16N  Pt)BLICA  LP-AMILdp-11/2020  DENOMINADO:  SUMINISTR0  Y  COLOCAC16N

DE   MEZCLA  ASFALTICA  EN  CAllENTE  PARA  HABILITAR  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL  EN

DIFERENTES SITIOS POR DAflos OCASIONADOS POR  LA TORMENTA TROPICAL AMANDA

EN   EL   MUNICIPIO   DE   ILOPAN!GO   DEPARTAMENTO   DE   SAN   SALVADOR.   11)   N6mbrese

como   Administrador   de   contrato   al   lng.   Jos6   Roberto   Herrera   Guevara,   Gerente   de

Desarrollo    Urbano,    por   ser   la   gerencia    solicitante   de   dicho    proceso   y   para    darle

cumplimiento  al  arti'culo  82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al  artrculo  74  RELACAP.  Ill)  Publicar

los  resultados del  proceso de Licitaci6n  en  medio de prensa  escrita  de circulaci6n  nacional

y   en   el   Sistema   del   Ministerio   de   Hacienda   COMPRASAL   para   darle   cumplimiento   al

artfculo  57   LACAP   en   su   inciso  segundo.   IV)  Autorizar  al   Lic.   Ad5n   de  Jesils   Perdomo,

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

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

poder  hacer  efectivo  el  pago  segtin  factura  presentada  a  esta  municipalidad  por  dicha

publicaci6n,  bajo  la  via  de  FONDOS  PROPIOS.  VI)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  realizar

la  erogaci6n de los fondos  para 'poder hacer efectivo el  pago  seglln facturas  presentadas a

esta  municipalidad  bajo  la  via  de  I:ONDOS  PARA  ATENDER  IA  EMERGENCIA  NACIONAL

DECRETADA ANTE  PANDEMIA  COVID-19,  TORMENTA TROPICAL AMANDA Y  CRIST0BAL.

11)    De    ser    legitima    y   suficiente    la    personeri'a    con    que    acttla    el    segundo    de    los

comparecientes,   por  haber  tenido  a   la  vista:  a)   Certificaci6n   de   Escritura   Pdblica  de

Constituci6n  de  la  Sociedad  TOBAR  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que

puede  abreviarse  TOBAR  S.A  DE  C.V.,  ante  los  oficios  notarjales  del  Licenciado  Andr6s

Rodri'guez  Celis,   inscrito  en  el  Registro  de  Comercio  al  ntlmero  treinta  y  uno  del   Libro
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ntlmero  mil  setecientos  setenta  y  tres,  del  Registro  de  Sociedades,  del  folio  doscientos

sesenta y cuatro al folio doscientos setenta  y seis,  de fecHa  de  inscripci6n veinticuatro  de

enero  de  dos  mil  tres;  b)  Certificaci6n  de  Modificaci6n  de  Pacto  Social  otorgada  par  la
'

Sociedad  TOBAR  S.A.  DE  C.V.,  ante  los  oficios  notariales  del  Licenciado  Ram6n  Antonio

Morales Quintanilla, inscrito en  el  Registro de comercio al Ndmero ochenta y uno del  Libro

tres   mil   seiscientos  ochenta   y  cinco   del   Registro   de  S6ciedades,   del   folio  trescientos

setenta  y  cuatro  al  folio  trescientos  ochenta  y  siete,  de. fecha  de  inscripci6n  nueve  de

enero  de   dos  mil   diecisiete,   ante  los  oficios  notarialest'del   Licenciado   Ram6n  Antonio

Morales   Quintanilla,   y   en   esta   misma   escritura   se   ehcuentra   el   nombramiento   de

administrador  dnico  al   sefior  Juan 'Carlos  Deras  Tobar  por   un   periodo   de  cinco  afios;

c)  Certifi.caci6n de Matricula de Comercio ntimero dos cdro cero tres cero cuatro cuatro

cinco dos ocho dos tres cero cinco cero cuatro seis uno ¢uatro seis dos, de fecha  dos de

marzo  de  dos  in"  veinte.  Ill)  Y  de  ser  "AUTENTICAS",  la`s  firmas  que  calzan  el  presente

instrumento    por   haber   sido    puesta    a    mf   presencia  ,de   su    pufio   y   letra    por   los

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

Asi' se Expresaron  los comparecientes a  quienes expliqu€ los efectos legales de la  presente

acta  notarial  que  consta  de  OCH0  FOLlos  titiles y  leida  que  se  les  hube  fntegramente  en

un   solo   acto   sin   interrupci6n   todo   lo   escrito,   ratifican   su   contenido   manifiestan   su

conformidad y para constancias firman conmigo. DOY FE. i

`

000-05..6;

Licda. Mariela Patricia V5squez 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


