
CONTRATO DEL PROCES0  DE  LICITAC16N PCIBLICA I.P-AMII.OP-01/2022

DENOMINAt)O: DISERO Y CONSTRuctoN DE  PLANTA DE TRANSFRENCIA A UBICARSE

A UN  COSTADO DEL i.ARQUE  MEMC)RIAL LOS CIPRESES, MIJNICIPIO DE ILOPANGO,

SAM SALVADOR

NOSOTROS:  JOS€  MARiA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  ajios  de  edacl,  Auditor,  del

domicilio de llopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento  l)nico  de ldentidad

Ndmero

Tribut@ria

y con  Ndmero de  ldentificaci6n

actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi

calidad   de   ALCALDE,   y   por   lo   tanto  REPRESENIANTE   LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO   del

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  eritjdad  de  Derecho   Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  con

Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y basandome en los arti`culos ndmero cuarerita y siete y cuarenta y ocho

numeral  ur`o del C6digo Municipal, que se refiere {i la Representaci6n  Legal, y a los arti.culos

diecisiete  y  diecjocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Admjnistraci6n

Pdblica,  log que  me conceden  facultades para firmar contratos y modificaciones  que  sean

favorables a  la municipalidad, y que en lo sucesivo de este documento rna denominar6 "EL

CONTRATANTE" por una parte; por la otra parte CARLOS ALEXANDER MORALES PINTO, de

cuarenta  y cuatro afios de edad,  estudlante,  del  Domicilio de San Salvador,  Departamento

de San Salvador, con  Documento  Uriico de ldentidad  Ndmero

siete cuatro-cero, y con  Nrimero de ldentificaci6n Tributaria

actuando en calidad de Administrador l)nico y par lo

tanto  de  Representante   Legal  de  la  Sociedad   DELART  CONSTRUCCIONES  Y  COMERCIO,

SOCIEDAD      ANONIMA      DE      CAPITAL     VARIABLE,      que      puede      abreviarse      DELART

CONSTRUCCIONES  Y COMERCIO  S.A.  DE  C.V„  dei  domicilio  de  la  Ciudad  de San  Salvador,

Departamento  de  San   Salvador,  con   Ndmero  de   lclentificaci6n  Tributaria

y  con  Numero  de  Registro

y que en el transcurso de este instrumento me denominare
"EL CONTRATISTA", y en las calidades antes expresadas y par este DOCUMENTO PRIVADO

AUTENTICADO  MANIFESTAMOS: Que  hemos acordado otorgar el  presente CONTRATO  DE

DISEflo  Y  CONSTRUCC16N  DE  PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A  uN  COSTADO
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DEL PARQUE  MEMORIAL  IOS  CIPF`ECES,  MUNICIpto  DE  llopANGO,  SAN  SALVADOR  por`}j7:`5
HRray

haber  sido  adjudicado  al  contratista  en  el  proceso  de  LICITAC16N  PUBLICA  LP-AMILOP-   +r

01/2022   DENOMINADO:   DISEflo  Y  CONSTRuC16N   DE  PLANTA   DE  TRANSFERENCIA  A

UBICARSE   A   UN   COSTADO   DEL   PARQUE   MEMORIAOI   LOS   CIPRESES,   MUNICIPIO   DE

ILOPANGO,   SAN   SALVADOR.   El   presente   contrato   es  de   conformidad   a   los   articulos

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

Administraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP, y los articulos cuarenta y siete y siguientes del

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contratacjones  de  la  Administraci6n  Ptiblica  en

adelante  RELACAP,  y  ademas  segt]n  Acuerdo  Municipal  Ntimero  CuATRO,  Acta  Ndmero

DIEZ   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   catorce   de   marzo   de   dos   mil   veintid6s,   donde

ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A DELART  CONSTRUCCIONES Y COMERCIO S.A. DE C.V„ par un

monto  total  de  TRESCIENTOS  SFTENTA  Y  CINCO  MIL  QulNIENTOS  CINCuENTA  Y  SIETE

07/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA   ($375,557.07),   e!   contrato

producto      del      proceso      denominado:      LICITAC16N      P0BLICA      I.P-AMILOP-01/2022

DENOMINADO: DISEf¢O Y CONSTRuCC16N  DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A

UN  COSTADO  DEL  PARQUE  MEMORIAL  LOS  CIPRESES,  MUNICIPIO   DE  ILOPANGO,  SAN

SALVADOR.   11)   N6mbrese   como   Administrador  de   Contrato   al   Gerente   de   Desarrollo

Urbano, por ser la unidad Solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-

Bis  LACAP, y en  relaci6n al Art` 74 RELACAP.Ill) `nstruir a (a  UAcl, publicar los resultados del

proceso  de  Licltaci6n  en  el  medio  de  prensa  escrita  de circulaci6n  nacional  y en  el Sistema

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

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

firme  el  respectivo contrato, con  el  oferente  adjudicado  par este acuerdo.  V) Autorizar al

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

segdn factura presentada a esta  municipalidad bajo la via de FONDOS PROPIOS Y/O FODES

LIBRE  DISPONIBILIDAD.  El  presente  contrato  se  regira  par  las  cl6usulas  que  se  detallan  a

continuaci6n:    I)    CLAuSuLA    PRIMERA-OBJETO    DEL    CONTRATO:    La    contratista    se

compromete a  brindar el  disefio y construcci6n  de la  planta  de transferencia  a  ubicarse a

un  costado  del   Parque  Memorial  Los  Cipreses.   11}  CLAuSuLA  SEGUNDA-DOCuMENTOS
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CONTRACTUALES:   Forman   parte  integral  del  contrato   los  siguientes  documentos:  a)   La

requisici6n  de  ia  unidad  Solicitante;  b)  Bases  de  licltaci6n;  c)  Acuerdo  Municipal  Ndme#Jisaj

CuATRO,  Acta  Ndmero  DIEZ  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  nil

veintid6s por medio del cual  se adjudic6  la contrataci6n   de dicho servicio; d) Aclaraciones;    .

e)  Oferta,  especificaciones  tecnicas  y  condiciones  del  servicio;  f)  presentar  las  garanti.as

establecidas en este contrato; g) Otros documentos que emanen del presente contrato los

cualessoncomplementariosentresjyseraninterpretadosdeformaconjunta;sinembargo,

en  caso  de  discrepancia  entre  algunos  de  los  documentos  contractuales  y  este  contrato

prevalecera   el   contrato.   Ill)   CLAuSuLA  T[RCERA-PRECIO:   El   precio   total   del   presents

cor`trato  es  de  TRESCIENTOS  SFTENTA  Y  CINCO  MIL  QulNIENTOS  CINCuENTA  Y  5lETE

07/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($375,557.07),   lncluido   el

lmpuesto   de   Transferencia   dc   Bienes   Mueble5   y   la   Prestacic}n   del   Servicio   (lvA).   "EL

CONTRATISTA"   recibifa   coma   documento   previo   a   iniciar   el   proceso   de   parts   de   la

Municipaljdad,     el     documento    denomjnado    "ORDEN     DE    INICIO",     emitida     par    el

Administrador de Contrato y despu6s de haber firmado el presente contrato. IV) CLAUSuLA

CUARTA-FORMA   DE  PAGO:   El   pago   se   hard   con   FONDOS   PROPIOS  Y/O   FODES   LIBRE

DISPONIBILIDAD.   Los   pagos   ser   realizar6n   de   la   siguiente   manera:   SE   REALIZARA   uN

PRIMER  PAG0  DEL  ANTICIPO  DEL  TREINTA  POR  CIENTO  (30%)  SIENDO  DE  CIENTO  DOCE

MIL   SEISCIENTOS   SESENTA   Y   SIETE   12/loo   DOLARES   DE   I.OS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($112,667.12);  uN  SEGUNDO  PAGO  DE  UN  VEINTE  POR  CIENTO  (20%}  SIENDO

DE  SETENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  ONCE  41/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($75,111.41)  DENTRO  DE  LOS CuARENTA  DfAS CALENDARIO;  UN TERCER  PAGO

DE  UN VEINTE PQR CIENTO (20%) SIENDO DE SETENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 41/100

DOLARES DE LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($75,111.41)  DENTRO DE  LOS NOVENTA

DiAS   CALENDARIOS;   uN   CUARTO   PAGO   DEL   VEINTE   POR   CIENTO   (20%)   SIENDO   DE

SETENTA   Y  CINCO   MIL  CIENTO   ONCE   41/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($75,111.41)  DENTRO  DE  LOS  CIENTO  CUARENTA Y  CINCO  Dl-AS CALENDARIOS

V   UN   0LTIMO   PAGO   DEL   DIEZ   POR   CIENTO   (10%)   SIENDO   DE   TREINTA   Y   SIETE   MIL

QulNIENTOS   CINCuENTA   Y   CINCO   71/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE
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AMERICA  ($37,555.71)  DENTRO  DE  LOS  CIENTO  SESENTA  DfAS  CALENDARIQS.  Debido  a :prSj;#„

que la Alcaldia  Municipal de  llopangg ha sido designada Agente de  Retenci6n  del  lmpuesto   y~Y

a  la Transferencia  de  Bienes  Muebles y  a  la  Prestaci6n  de  Servicios  (lvA)  por el  Ministerict

de  Hacienda,  segtin  la  Resoluci6n  Doce  nil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  DAR-dos

mil  veinte,  de fecha  tres  de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articulo  ciento

sesenta y dos del C6digo Tributario, se retendr5 el uno par ciento (1%), sobre el precio de

venta de los bienes transferidos a de los servicios prestados, en toda factura igual o mayor

a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00},  debiendo  entregar

Tesorer`a  Municipal  de  la  Alcaldfa   Municipal  de  llopango  entregarle  a  la  contratista  la

respectiva   constancia   de   retenci6n   para   efectos   de   su   declaraci6n   del   lmpuesto   a   la

Transferencia  de  Bienes Muebles y a la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA).  Para tram.itar el  pago

"EL CONTRATISTA"  debera  facturar a  nombre de  la  ALCALDfA MUNICIPAL DE  ILOPANGO,

la contratista presentar5 su factura de cobro en la UAcl, el pago se har5 efectivo en un plaza

no  mayor  de  treinta  dias  a  partir  de  la  emisi6n  de  la  factura.   El  pago  se  efectuar5  en

Tesoreria    Municipal    de    la    Alcaldia    Municipal    de    llopango.    V)   CLAUSuLA   QulNTA-

ESPECIFICACIONES  TECNICAS:   EI   Contratista  se  compromete   a   suministrar  el  siguiente

servicio,   segdn   las   siguientes   especificaciones:   LA   ELABORAC16N    DEL   DISEfqQ   Y   LA

CC)NSTRuCC16N   DE   LA  PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A   uN   COSTADO   DEL

PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES. Vl) CLAUSuLA SEXTA-ETAPA DE DISEfuo: EI Contratista

debera:   Elaborar   la   CARPETA   TECNICA   DEL   PROYECTO;   lntroducci6n;   Descripci6n   del

problema;   C)bjetivos;   Alcance   del   proyecto;   Descripci6n   de   la   solucidn   al   problema;

Levantamiento  topografico:   planimetri'a  y  altimetria.  Se  deber5n   establecer  en   campo

varios    puntos    con    informaci6n    geod6sica;    Presentar   planos:    estructural,    electrico,

arquitect6nico,  red  de  agua  potable,  red  aguas  lluvias y drenajes,   terraceria,  entre otros;

Disefio estructural con su  memoria de c5lculQ; Llenar y tramitar el formulario ambiental del

MARN;  ESTUDlo  DE  IMPACTO  AMBIENTAL,  a  realizar  por  especialista  inscrito  y  vigente

como  prestador de servicios;   Estudio de suelos; Contratar laboratorio  de suelos pars que

en la ejecuci6n controlar la calidad del concreto, hierro y compactaciones, segtin lo estipule

el     Supervisor;      Estudio     geotecnico;      Realizar     estudios:      hidraulico,      hidrol6gico     e
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hidrogeol6gicQ;  Prueba  de  permeab"idad;  Realizar  los  procesos  de  permisos con  OPAMSS:

li'nea   de  construcci6n,   calificaci6n   del   lugar,   revisi6n   vial   y   zonificaci6n,   factibiljdad   d5:.

drenajes  de  aguas   lluvias  y  otros;   Factibilidad  de:  agua  potable  y  energia;   Permlso  del

Ministerio   de   Salud   Pdblica   y   asistencia   social;   PERMISO   DE   CONSTRUCCION   DE   LA

OPAMSS;   Proceso   de   recepci6n   del   proyecto   por   parte   de   la   OPAMSS;   Permiso   del

Ministerio  de  Cultura;  Programa  de  m<inejo  ambiental;  PLAN  DE  OFERTA,  propuesto  en

base  al  disefio  ofertado;  Memoria  de  c5lculo,.  Especificaciones  t6cnicas,.  Programa  fi.sico-

financiero;  Plan  de  arborizaci6n  en  la  zona de trahajo,.  Plan  de operaci6n  y mantenimiento;

Planos  con  sefial6tica  del  proyecto;  R6tulo  de  identificaci6n  del  proyecto;   R6tulo  de  la

Plants  de  Transferencia;  Otros  que  el  consultor  considere  necesarios  para  ejecutar  el

proyecto. Es importante recalcar que la aprobaci6n parcial a total del disefio par parte del

contratante  a  al  que  este  desigrie,  rio  exime  de  ninguna  manera  responsabilidad  al

Contratista; par los disefios y obras no contempladas u omitidas, durante la construcci6n

y  para   el   correcto  funcionamiento  del   proyecto.   VII}  CLAuSULA  SEPTIMA-ETAPA   DE

CONSTRuCC16N:  EI Contratjsta realizar5 la construcci6n de la PLANTA DE TRANSFERENCIA.

VIll)   CLAUSuLA  OCTAVA-PERMISOS:   EI   Contratista   deber5   de   presentar   los   siguientes

permisos para  la  elaboraci6n  de  la construccidn  de  la planta  de transferencia:  PERMISO DE

CONSTRUCC16N   ANTE   LA   OPAMSS;   PERMISO   AMBIENTAL   DEL   MARN;   PERMISO   DE

CONCULTURA   DE   NO  AFECTAC16N.   IX)   CLAuSULA  NOVENA-PLAZO   DE   EJECUC16N   DEL

PROCESO:  El  plazo  de  ejecuci6n  del  proceso  sera  de  ciento  sesenta  dias  calendariQs  los

cuales  se  desglosar5n  de  la  siguiente  manera:  PIAZO  DE  ETAPA  DE  DISEflo:  sesenta  dias

calendarios;  ETAPA  DE  EJECuC16N  (CONSTRuCC16N):  cien  dias  calendarios.  X)  CLAuSuLA

DECIMA-DOCuMENTOS   A   ENTREGAR:   El   conl:ratista   deber5   de   entregar   la   siguiente

documentaci6n:  PERMISO  DE  CONSTRuCC16N  ANTE  LA  OPAMSS;  PERMIS0  AMBIENTAL

DEL  MARN;  PERMISC)  DE  CONCuLTURA  DE  NO  AFECTAC16N;  ORIGINAL  DOS  COPIAS  DE

DOCuMENTO COMPLETO (DEBIENDO  DE ENTREGAR  UNA COPIA  EN  PDF Y UNA COPIA EN

EDITABLE).  Xl)  CLAUsulA  DECIMA  PRIMERA-lNICIO  DEL  PROCESO:  Por  ningdn  motivo  el

contratista  debera  consiclerar  la  finalizacidn  de  la  etapa  de  disefio  para  poder  inic)ar  la

construcci6n,  por  lo  que  el  contratista  podr5  elaborar  disefios  parciales,  estos  deberdn
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incluir las  observaciones  hechas par el Supervisor,  quien  a  su  vez  lo  hard  del  cc)nocimjento{Atysra
`'Hii@!

del   contratante   para   proceder   a   su   construcci6n.   Xll)   CLAuSuLA   DECIMA  SEGUNDA-   :::'

VIGENCIA   DEL   CONTRATO:   La   vigencia   del   presents   contrato   inicia   en   la   fecha   de

suscripcidn  del mismo  por las  partes contratantes y flnaliza en  la fecha de vencimiento de           . `

la  t]ltima  garantia  vinculada  a  este  coritrato,  XIll)  CLAUSuLA  DECIMA  TERCERA-PLAZO:  EI

presente contrato tiene un plazo de CIENTO SESENTA DiAS, de  duraci6n  e  iniciarf a partir

de  la  orden  de  inicio  y finalizara  ciento  sesenta  dias  posteriores.  XIV)  CLAuSULA  DECIMA

CuARTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son    obligaciones    del   "CONTRATANTE":

A) Verificar que  se  realice  la  orden de  inicio  del  proceso  realizada  par el  Administrador de

contrato;  a)  Recibir el  bien  solicitado segtln  el  acta de  entrega,  la cual  debefa  de ir firmada

por el Administrador y el Contratista, C) Efectuar el pago segdn las facturas emitidas por el

sLiministro  brindado  por el  contratista  cada  vez  que  suministre;  D)  Notificar  al  contratista

par medio  del  Administrador del  Contrato  sobre  algtin  lnconveniente  en  la  realizaci6n  del

proceso;   E)   Notificar     cambio,  si   hubiere,   de  direcci6n  de  sus  oficinas.  XV)   CLAuSULA

DECIMA   QulNTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATISTA:   "LA   CONTRATISTA"   se   obliga   a

realizar el servicio del presents contrato de acuerdo a las condiciones si8uientes: a) Despu€s

de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plazo,  y  la  prestaci6n  del

servjcio solicitado tal como lo ha establecido en el presente contrato; b) Entregar el servicio

segdn  las  especificacic>nes  t6cnicas  estipuladas  en  la  clausula  quinta  y  siguientes  de  este

contrato;  c)  Mantener los precios del servicio segtin  el  presente contrato; d)  Presentar las

facturas, avaladas  par el Administraclor de Contrato  a nombre  de  la  ALCALDIA MUNICIPAL

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

y recepci6n del servicio respectivamente; f) Presentar al contratante las Garantias, segt]n lo

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

contrato;  h)  NQtificar  el  camb.io  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xvl)  CLAuSuLA  DECIMA

SEXTA-GARANTIAS:  Conforme  a  los  articulos treinta  y unc},  y el  articulo treinta y dos  de la

L,ey  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblic@,  "EL  CONTRATISTA",

debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:   A)   GARANTl'A   DE   FIEL   CuMPLIMIENTO   DE

CONTRATO:   Emitida   par   Lina  compafifa   aseguradora   a  instituci6n   bancaria   legalmente
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autorizada  por  la  Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  par  un  monto  equivalente  del

DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  clentro  de  los  DIEZ  (10)  I)iAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  d6'S'

presente contrato; del valor mfximo de compra del presente coritrato a favor de la Alcaldra

Municipal  de  llopango  para  asegurarque  se  cumplira  con  todas  las  clausulas  establecidas        .

en   el   mismo   y   que   el   servicjo   sera   brindado   a   entera   satisfacci6n   de   la   instituci6n

contratante;  dicha   garantia   sera  par  la  cantidad  de  TREINTA  Y  SIETE  MIL  QulNIENTOS

CINCuENTA    Y    CINCO    71/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($37,555.71), con  una  vigencia de DOCE MESES, contados a partir de  la firma  del presente

contrato.  a)  GARANTrA  DE  BUENA  INVERS16N  DE  ANTICIPO:  Emitida  por  una  compafiia

aseguradora   o   jnstituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   par   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

garanti`a  sera  par  la  cantidad  de  CIENTO  DOCE  MIL SESICIENTOS SESENTA Y SIETE  12/100

DOLARES  DE  IOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($112,667.12)  teniendo  una  vigencia

HASTA QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  0  COMPENSADO  EL ANTICIPO  (OPCIONAL PARA

EL  CONTRATISTA),  la  cual  debera  ser  preseritada  dentro  de  los  CINCO  (5)  Dl'AS  llABILES

despu€s  de  haber  firmado  el  presente  contrato.  C)  GARANTIA  DE  BUENA  OBRA;  Emitida

par   uns   compafil'a   aseguradora   o   instjtucl6n   bancaria   legalmente   autorizada   por   la

Superjntendencia  del Sistema  Financiero,  par un  monto  equivalente  del  DIEZ  POR  CIENTO

(10%)  del  valor  total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,

equivalents a TREINTA Y SIETE MIL QulNIENTOS CINCuENTA Y CINCO 71/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($37,555.71), tenjendo  una  vigencia de  DOCE  MESES,

la  cual  deber±  ser  presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DfAS  HABILES,  clespu6s  de  haber

firmado el  acta  de  recepcidn  final  de  la  c)bra.  El  contratista tambi€n  podra  entregar  otros

instrumentos qiie aseguren  el  cumplimiento de  las obligaciones tales como: Aceptaci6n  de

6rdenes  de  pago,  Cheques   Certificados  y  todo  Ti`tulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que

estipula  la  lACAP  en  su  articulo  treinta  y  dos;  y  artl'culo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o

Titulos  Valores  segdn   lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  articulo

setecientos dos del  C6digo  de Comercio;  "EL CONTRATANTE" SE  RESERVA  EL DERECHO DE
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ADMITIR0NOLAGARANTfAQUEFUEREENINSTRUMENTOSDISTINTOSALDEFIANZAS,s;`;.jgg

EMITIDAS  POR  COMPAftfAS  ASEGURADORAS  0  INSTITUC16N   BANCARIA  LEGALMENTE   dti'

AUTORIZADA  POR   LA  SuPERINTENDENCIA  DEL  SISTEMA  FINANCIERO.  XVIl)  CLAUSuLA

DECIMA    SEPTIMA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La    persor`a    designada    como            .

Administrador de  Contrato a  quien funja como Gerente de  Desarrollo  Urbano, quien  es la

unidad solicitante de dicho proceso, nombrado segtin Acuerdo Municipal Ntlmero CuATRO,

Acta Ntlmero DIEZ de sesi6n ordinarja de fecha catorce de marzo del afro dos mil veintid6s.

Para darle cumplimiento a lo establecido en el articulo ochenta y dos BIS LACAP, en relaci6n

al artfculo setenta y cuatro del  RELACAP quien tendra coma atribuciones las establecidas en

los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  jnciso  tercero,

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

y   otros   establecidos   en    el    presente   contrato.   Xvm)   CLAuSuLA   DECIMA   OCTAVA-

SUPERVISOR  INTERNO:  La  persona  designada  coma  Supervisor  lnterno  al  T6cnico  Abilio

Antonio   Hernandez   Le6n,   teniendo   coma   responsabilidacl   la   supervisi6n   de   disefio  y

construcci6n del proyecto, debiendo de revisar toda documentaci6n y firmarla para que d6

el  visto  bueno  el  administrador de contrato.  XIX)  CLAuSuLA  DECIMA  NOVENA-ACTAS  DE

RECEpaoN:   Correspondera    al    administrador   del    contrato    en    coordinaci6n    con    la

CONTRATISTA la elaboraci6n y firms de las actas de recepci6n tanto parciales como finales,

las  cuales  contendran   como   mi'nimo   lo   que   estab!ece   el   articulo   setenta  y  siete   clel

Reglamento  de   la   Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de   la  Administraci6n   Pdblica

RELACAP.     XX)     CLAUSuLA     VIGESIMA-CONFIDENCIALIDAD:      "EL     CONTRATISTA"     se

compromete   a    guardar   la    ccinfidencialidad    de   toda   informaci6n    revelada    par   "EL

CONTRATANTE",  independientemente  del  media  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no  revelar  dicha  informaci6n  a  terceras

personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL  CONTRATISTA"  se

compromete a  hacer  del conocimiento  dnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

iridispensable    para    la   ejecuci6n   encomendada   y   manejar   la    reserva   de   la   misma,

estableciendo  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  la  informaci6n  revelada  por  el

contratante se mantertga con car5cter confjdencial y que no se utilice para ningtln otro fin.
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Xxl)   CLAUsulA  VIGESIMA   PRIMERA-CAUSALES   DE   RESOIUC16N   a  TERMINAC16N   DEL

CONTRATO:  El  presents  contrato  se  resolvera,  cesando  en  sus  efectos  por  las  causale;'~`i

siguientes: A) Por la mora del contratante en el pago, por m55 de noventa di'as de la factura

presentada   par   "EL   CONTRATISTA";   8)   Por   el   incumplimiento   inicial   o   I.eiterado   del

contratista  al  ejecutar  el  servicio  en  la  forma,  tiempQ  y  precio  convenido  en  el  presente

contrato;  C) Cuando  "EL CONTRATISTA"  no  cumpla  con todas  las cl5usulas establecidas en

el  presente contrato;  D)  Cuando el servicio  realizada  no sea  entregadQ y recjbido  a entera

satisfacci6n   de   la   municipalidad;   E)   Por   la   falta   de   presentaci6n   por   parts   del   "EI

CONTRATISTA"  de  las  garanti'as  en  el  plazo  estableciclo  en  el  contrato`  Xxll)  CLAUSULA

VIGESIMA   SEGUNDA~TERMINAC16N   BILATERAL:   las   partes   de   conformidad   al   articulo

noventa  y  cinco  LACAP  podran  acordar  la  extincl6n  de  las  obligaciones  contractuales  en

cualquier  momento   cuando   consideren   existan   razones  de   inter6s   ptiblico  que   hagan

imiecesario  a  inconveniente  `a  vigencia  del  contrato,  sin  mss  responsabilidad  que  la  que

corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.  Podra  ser  terminado  por

mutuo  acuerdo  cuando  no  conciirra  otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.

Xxlll)      CLAUSuLA      VIGESIMA      TERCERA-CES16N:      Salvo      autorizaci6n      expresa      del

"CONTRATANTE",   "EL   CONTRATISTA"   no   podr5   transferir   a   ceder   a   ningdn   ti'tulo   los

derechos y obligaciones que emanen del presente contrato y tampoco podr5 subcontratar,

la  transferencia  o  cesi6n  y  subcontratacibn  efectuadas  sin  la  autorizaci6n  antes  referida

clara  lugar  a  !a  caducidad  del  contrato  cuando  corresponda.  XXIV)  CLAUSuLA  VIGESIMA

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" responder5  de  acuerdo a  los terminos de este contrato, especialmente por

la  calidad  t6cnica  del  servicio  a  brindar;  asi  como  las  consecuencias  de  las  omisiones  o

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

XXV)   CLAuSULA   VIGESIMA   Ql)lNTA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI

presente  contrato  podra  ser  modificado  a  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
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AcuerdoMunicipal,ylacontrat.istadeberaencasodesernecesariomodificaroampliarlos.¥;tL

plazas y mcmtos de  la Garantfa  de Cumplimiento de Contrato segan  indique el Contratante .:;¥;'

y  formara  parte  integral  de  este  contrato,  asi mismo  podra  ser  prorrogado  por  causa  no

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

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

plazos   y   montos   de   las   garantt'as   debiendo   emitir   el   contratante   la   correspondiente

resoluci6n   de   pr6rroga.  Xxvl)  CLAuSULA  VIGESIMA  SEXTA-SOLUC16N   DE  CONFLICTOS:

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

partes se someten al seiialamiento de los procedimientos establecidcls en el "TULO Vlll de

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

establece como tales el arreglo directo y via judicial. Xxvll) CLAUSuLA VIGESIMA SEPTIMA-

JURISDICC16N Y LEGISLAC16N APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato

las partes se someten a la  legislaci6n vigente de la  Repdblica de EI Salvador, cuya aplicaci6n

se   realizara  de  conformidad   a   lo  establecido   en   el   articulo  cinco  de   la   LACAP.  Ambos

contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente  instrumento  sefialan  coma  domicilio

especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurlsdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.

Xxvlll)     CLAuSuLA     VISEGIMA     OCTAVA-NOTIFICACIONES:     Tc)das     las     notificaciones

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

escrito,  a  las direcciones de  las  partes contratantes,  para cuyos  efectos  las  partes sefia'an

coma lugar para recibir notificaciones los siguiente5 "EL CONTRATANTE" Alcald(a Municipal

de  llopango,  Avenida  Sam  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopangQ,

Departamento de San Salvador; y para  "LA CONTRATISTA"  Residencial  EI  Porvenir Ntlmero

dos-B,  San  Jacinto,  Municipio  de  San  Salvador,  Departamento  de  San  Salvador.  Asi  rios

expresamos los comparecientes quienes enterados y consientes  de los t6rminQsiefectos



En  la  Ciudad  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  a  las  diez  horas  y  cincu

nueve  minutes  del  d`a  catorce  de  marzo  cle  dos  m'il  veintid6s.  Ante  Mi` JOSELINE  All

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

Salvador,  COMPARECEN:  JOSE  MARiA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  lin  afios  de  edad,

Auditor,  del   domicilio  de   llopango,   Departamento  de  San  Salv@dor,   a   quien   coriozco  e

identifico par medio de su Documento unico de ldentidad Nt]mero

y  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  nombre  y

representaci6n del Concejo Municipal de llopango, en su calidad de AICAIDE, y por 1o tanto

REPRESENTANTE   LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  del   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,  entidad  de

Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopdngo,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  bas5ndose  en  los

articulos ntimero cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del C6digo Municipal, que

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

Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica, los que le conceden facultades

para  firmar contratos y  modificaciones  que  sean favorables  a  1@  municipalidad, y que  en  lo

sucesivo de este documento se denominar5 "EI CONTRATANTE" par una parts; par la otra

parte   CARLOS   ALEXANDER   MORALES   PINTO,    de   cuarenta   y   cuatro   afios   de   edad,

estudiante,   del   Domicilio  de  San   Salvadar,   Departamento   de   San  Salvador,   a  quien  no

conozco  pero  lo  identifico  par  media  de  su  Documento  Unico  de  ldentidad  Njlmero

y con  Njlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  calidad  de

Administrador   t]nico   y   por   lo   tanto   de   Representante   Legal   de   la   Sociedad   DELART

CONSTRuCCIONES Y COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,  que  puede

abreviarse DELART  CONSTRUCCIONES Y COMERCIO S.A. DE C.V„ del domicilio de la Ciudad

de San  Sa!v@dor,  Departamento  de San Saivador, con  Nl]mero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  con  Ndmero  de

y que en el transcurso de este instrumento se

denomjnar5   "EL   CONTRATISTA",   en    las   calidades   antes   expresadas   ME   DICEN:   Que
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reconocen como suyas las firmas que calza el anterior documento y los hechos vertidos en  )*`*

€1 mismo las cuales transcribir6 a continuaci6n.-LOS COMPARECIENTES: Que han acordado

otorgar  el   presente   instrumento   que   literalmente   establece:   "Que   hemos   acordado

otorgar    el     presente    CONTRATO    DE    DISEflo    Y    CONSTRuCC16N     DE     PLANTA    DE

TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A  uN  COSTADO  DEL  PARQUE  MEMORIAL  LOS  CIPRECES,

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO, SAN  SALVADOR  por  haber  siclo  adjudicado  al  contratista  en  el

proceso     de     uCITAcloN     PUBLICA     LP-AMILOP-01/2022    DENOMINADO:     DISEf¢O    Y

CONSTRuC16N  DE PLANTA DE TRANsl:ERENCIA A UBICARSE A uN COSTADO DEL PARQUE

MEMORIAOL   LOS   CIPRESES,   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,   SAN   SALVADOR.   El   presente

contrato  es  de  conformidad  a  log  artlculos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de

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

articulos   cuarenta   y   siete   y   siguientes   del   Reglamento   de   la   Ley   de  Adquisiciones  y

Contrataciones   de   la   Administraci6n   Ptiblica   en   adelante   RELACAP,   y   adem5s   segtin

Acuerdo  Municipal   Ndmero  CUATRO,  Acta   Ntimero   DIEZ  en   seslbn   ordinaria  de  fecha

catorce  de  marzo  de  dos  nil  veintid6s,  donde  ACuERDAN:   I)  ADJUDICAR  A  DELART

CONSTRUCCIONES   Y   COMERCIO   S.A.   DE   C.V.,   por   un   monto   total   de   TRESCIENTOS

SFTENTA Y CINCO MIL QulNIENTOS CINCuENTA Y SIETE 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($375,557.07),   el   contrato   producto   del   proceso   denominado:

LICITAC16N  P0BLICA  LP-AMILOP-01/2022  DENOMINADO:  DISEflo  Y  CONSTRuCC16N  DE

PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A  uN  COSTADO  DEL  PARQUE  MEMORIAL  LOS

CIPRESES,  MUNICIPIO  DE  llopANGO,  SAN  SALVADOR.11)  N6mbrese coma  Administrador

de Contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, par ser la unidad Solicitante de dicho proceso

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

a  la  UAcl,  publicar los resultados del proceso de  Licitaci6n  en el medio de  prensa  escrita de

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

cumplimiento al  Art.  57  LACAP  en  su  inciso segundo.  IV) Autorizar al  Lie. Jos6 Mari'a  Chicas

R'ivera, Alcalde Municipal pare que firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado

por 6ste  acuerdo.  V) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer  las erogaciones  de  los fondos

pal.a poder hacer efectivo el pago segtin factura presentada a esta municipalidad bajo la via
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continuaci6n:     I)     CLAUSuLA     PRIMERA-OBJETO     DEL    CONTRATO:     La     contratista

compromete  a  brinclar el  disefio y construcci6n  de  la  planta  de transferencia  a  ubica

un   costado   del   Parque   Memorial   Los   Cipreses.   11)   CLAUSULA  SEGUNDA-DOCUMENTOS

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

requisici6n  de  la  Unidad  Solicitante;  b)  Bases  de  Licitaci6n;  c)  Acuerdo  Municipal  Ni]mero

CUATRO,  Acta  Ndmero  DIEZ  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  mi!

veintid6s par medio del cual se adjudic6 la contrataci6n   de dicho servicio; d) Aclaraciones;

e)  Oferta,  especificaciones  t6cnicas  y  condiciones  del  servjcio;  f)  presentar  las  garanti`as

establecidas en este contrato; g) Otros documentos que emanen del presente contrato los

cuales son complementarjos entre si y serdn interpretados de foi.rna conjunta; sin embargo,

en  caso  de  discrepancia  entre  alguncis  de  los  documentos  contractuales  y  este  contrato

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

contrato   es   de  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO   MIL  QUINIENTOS   CINCuENTA  Y  SIETE

07/100   DOLARES   DE   LOS    ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($375,557.07),   lncluido   el

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

CONTRATISTA"   recibira   como   documento   previo   a   iniciar   el   proceso   de   parte   cle   la

Municipaliclad,     el     documento     denominado     "ORDEN     DE     INICIO",     emitida     por    el

Administrador de Contrato y despu€s de hBber firmado el presente contrato.  IV) CLAUSULA

CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   El   pago   se   hard   con   FONDOS   PROPIOS  Y/O   FODES   LIBRE

DISPONIBILIDAD.   Los   pago5   ser   realizar5n   cle   la   siguiente   manera:   SE   REALIZARd   UN

PRIMER  PAGO  DEL  ANTICIPO  DEL TREINTA  POR  CIENTO  (30%)  SIENDO  DE  CIENTO  DOCE

MIL   SEISCIENTOS   SESENTA   Y   SIETE   12/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($112,667.12);  uN  SEGUNDO  PAGO  DE  UN  VEINTE  POR  CIENTO  t20%)  SIENDO

DE  SETENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  ONCE  41/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($75,111.41)  DENTRO  DE LOS CUARENTA DfAS CAIENDARIO;  UN TERCER PAGO

DE uN VEINTE  POB CIENTO (20%) SIENDO  DE SETENTA Y CINCO  MIL CIENTO ONCE 41/100

DOLARES DE  LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($75,111.41)  DENTRO DE  LOS NOVENTA

DfAS   CAIENDARIOS;   UN   CUARTO   PAGO   DEL   VEINTE   POR   CIENTO   (20%)   SIENDO   DE

SETENTA  Y'CINCC)   MIL  CIENTO   ONCE  41/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

Pdgina 13 de 23



AMERICA ($75,111.41)  DENTRO  DE  Log  CIENTO CUARENTA Y  CINCO  DfAS CALENDARIOS  `

Y   UN   ULTIMO   PAGO   DEL   DIEZ   POR   CIENTO   (loo/a)   SIENDO   DE  TREINTA   Y  SIETE   MIL

QJINIENTOS   CINCuENTA   Y   CINCO   71/100   DOLARES   DE    LOS    ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($37,555.71)  DENTRO  DE  LOS  CIENTO  SESENTA  DiAS  CALENDARIOS.  Debido  a

que la Alcaldi'a Municipal de llopango ha sido designada Agente de  Retenci6n  del  lmpuesto

a  la Transferencia  de  Biene5  Muebles y  a  la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA)  par el  Ministerio

de  Hacienda,  segdn  la  Resoluci6n  Doce  mil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cir`co  OAR-dos

mil  veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articulo  ciento

sesenta y dos del C6digo Tributario, se retendra  el uno par ciento (1%), sobre  el  precio de

venta de  los bienes transferidos o de los servicio5 prestados, en toda factura igual a  mayor

a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar

Tesoreria   Municipal  de  la  Alcaldia   Municipal  de   llopango  entregarle   a   la  cc)ntratista   la

respective   constancia   de   retenci6n   para   efectos   de   su   declaraci6n   del   lmpuesto   a   la

Transferencia de  B!enes Muebles y a  la  Prestaci6n de Sei.vicios  (lvA).  Para tram`itar el  pago

"EL CONTRATISTA"  deber6  facturar a  nombre  de  la  ALCALDfA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO,

la cQntratista presentar5 su factura de cobro en la UAcl, el pago se har5 efectivo en iin plaza

no  mayor  de  treinta  dias  a  partir  de  la  emisi6n  de  la  factura.   El  pago  se  efectuara  en

Tesoreria    Municipal    de    la    Alcaldfa    Municipal    de    llopango.    V)    CLAuSuLA   QulNTA-

ESPECIFICACIONES  TECNICAS:   EI  Contratista  se  compromete   a   suministrar  el   siguiente

servicio,   segdn    las   siguientes   especlficaciones:    LA   ELABORAC16N    DEL   DISERIO   Y   IA

CONSTRuCC16N   DE  LA  PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A   uN   COSTADO   DEL

PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES. Vl) CLAuSULA SEXTA-ETAPA DE DISEflo: EI Contratista

debera:   Elaborar   la   CARPETA   TECNICA   DEL   PROYECTO;   lntroducci6n;   Descripci6n   del

problema;   Objetivos;   Alcance   del   proyecto;   Descripci6n   de   la   soluci6n   al   prQblema;

Levantamiemo  topogrffico:   planimetria  y  altimetria.  Se  deberan  establecer  en   campo

varios    puntos    con    informaci6n    geod6sica;    Presentar    planos:    estructural,    el6ctrico,

arquitect6nico,  red  de  agua  potable,  red  a8uas  lluvias y drenajes,   terracen'a,  entre otros;

Disefio estructural con su  memoria de c5lculo; Llenar y tramitar el formulario ambiental del

MARN;  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL,  a  realizar  par  especialista  inscrito  y  vigente
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coma  prestador de  servicios;   Estudio de  suelos; Contratar  laboratorio  de suelos para

en la ejecuci6n controlar la calidad del concreto,  hierro y compactaciones, segdn lo estipui£:

el     Supervisor;      Estudio      geot6cnico;      Realizar     estudios:      hidr5ulico,      hidrol6gico     e

hidrogeol6gico;  Prueba  de  permeabilidad;  Realizar los  procesos  de  permisos con  OPAMSS:

li'nea   de   construcci6n,   calificaci6n   del   lugar,   revisi6n   vial   y   zonificaci6n,   factibHidad   de

drenajes  de  aguas   lluvias  y  otros;   Factibilidad   de:  ague   potable  y  energi'a;   Permjso  del

Ministerio   de   Salud    Ptiblica   y   asistencia   social;   PERMISO   DE   CONSTRuCCION   DE   LA

OPAMSS;   Proceso   de   recepci6n   del   proyecto   por   parte   de   la   OPAMSS;   Permiso   del

Ministerio  de  Cultura,.  Programa  de  manejo  ambiental;  PLAN  DE  OFERTA,  propuesto  en

base  al  diseFio  ofertado;  Memoria  de  c5lculo;  Especificaciones  t6cnicas;  PrQgrama  fisico-

financiero;  Plan  de  arborizaci6n  en  la zona de trabajo;  Plan  de  operaci6n y mantenimiento;

Planos  con  sefial6tica  del  proyecto;  R6tulo  de  identificaci6n   del  proyecto;  R6tulo  de  la

Planta  de  Transferencia;  Otros  que  el  consultor  considere  necesarios  para  ejecutar  el

proyecto. Es importante recalcar que la aprobaci6n parcial a total del disefio por parte del

contratante  a  al  que  este  designe,  no  exime  de  ninguna  manera  responsabilidad  al

Contl.atista; par los diseiios y obras no contempladas u omitidas, durante la construcci6n

y   para   el   correcto   funcionamiento  del   proyecto.   Vll)   CLAUSULA  SEPTIMA-ETAPA   DE

CONSTRUCC16N:  EI Contratista realizar5 la ccinstrucci6n de la PLANTA DE TRANSFERENCIA.

Vlll)   CLAUSULA  OCTAVA-PERMISOS:   EI   Contratista   deberi   de   presentar  los   siguientes

permisos para  la  elaboraci6n  de  la construcci6n  de  la planta de transferencia:  PERMISO  DE

CONSTRuCC16N   ANTE   LA   OPAMSS;   PERMISO   AMBIENTAL   DEL   MARN;   PERMISO   DE

CONCuLTURA   DE   NO  AFECTAC16N.   IX)   CLAuSuLA   NOVENA-PLAZO   DE   EJECUC16N   DEL

PROCESO:  El  plaza  de  ejecuci6n  del  proceso  sera  de  ciento  sesenta  dias  calendarios  los

cuales  se  desglosar5n  de  la  siguiente  manera:  PLAZO  DE  ETAPA  DE  DISEfio:  sesenta  dfas

calendarios;  ETAPA  DE  EJECUC16N  (CONSTRuCC16N):  cien  dias  calendarios.  X)  CLAuSuIA

DECIMA-DOCUMENTOS   A   ENTREGAR:   El   contratista   debera   de   entregar   la   siguiente

documentaci6n:  PERMISO  DE  CONSTRuCC16N  ANTE  LA  OPAMSS;  PERMISO  AMBIENTAL

bEL  MARN;  PERMISO  DE  CONCuLTURA  DE  NO  AFECTAC16N;  ORIGINAL  DOS  COPIAS  DE

DOCUMENTO COMPLETO (DEBIENDO DE ENTREGAR  UNA COPIA EN  PDF Y UNA CC)PIA EN
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EDITABLE).  Xl)  CLAUSuLA  DECIMA  PRIMERA-INICIO  DEL  PROCESO:  Por  ningun  motivo  el *j;i;:,.

contratista  deberd  considerar  la  finalizaci6n  de  la  etapa  de  disefio  para  poder  iniciar  la  ¢€'r

con,strucci6n,  par  lo  que  el  contratista  podr5  elaborar  disefios  parciales,  estos  deber5n

incluir las observaciQnes  hechas por el Supervisor,  quien  a  5u  vez lo hard  del  conocimiento

del  contratante  para   proceder  a   su   construccl6n.   Xll)  CLAuSuLA   DECIMA  SEGUNDA-

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

suscripci6n del  mismo par las  partes contratantes y finaliza en  la fecha de vencimiento de

la  tiltima  garantia  vinculada  a  este  contrato.  XIIl)  CLAUSULA  DECIMA TERCERA-PLAZO:  EI

presente contrato tiene un plazo de CIENTO SESENTA DiAS, de duraci6n e  iniciara a partir

de  la  orden  de  inicio  y finalizar5  ciento  sesenta  dias  posteriores.  XIV)  CLAUSuLA  DECIMA

CUARTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATANTE:   Son    obligac:iones   del    "CONTRATANTE":

A) Verificar que  se  realice  la  arden  de inicio  del  procesQ  realizada  por el  Administrador de

contrato;  a)  Recibir el  bien  solicitado segt}n  el acta  de entrega, la  cual debera  de ir firmada

par el Administrador y el  Contratista,  C)  Efectuar el  pago segtln  las facturas emitidas por el

suministro  brindado  por el  contratista cada  vez  que sum'inistre;  D)  Notificar  al contratista

par medio  del Administraclor del  Contrato  sobre  algtin  inconveniente  en  la  realizaci6n  del

proceso;   E)   Notificar     cambio,  si   hubiere,  de  direcci6n   de  sus   oficinas.  XV)  CLAuSULA

DECIMA   QUINTA-OBLIGACIONES   DEL   CONTRATISTA:   "lA   CONTRATISTA"   se   obliga   a

realizar el servicio del presente contrato de acuerdo a !as condiciones siguientes: a) Despu€s

de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumprir  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  las  especificaciones  t6cnicas  estipuladas  en  la  clausula  quinta  y  siguientes  de  este

contrato; c)  Mantener los  precios del servicic> 5egdn el  presents contrato; d)  Presentar las

facturas,  avaladas por el Administrador cle Contrato a  nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL

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

y recepci6n del servicio respectivamente; f) Presentar al contratante las Garanti'as, segdn lo

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

contrato;  h)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xvl)  CLAUSuLA  DECIMA

SEXTA-GARANTfAS:  Conforme  a  los  articulos treinta y uno,  y  el  arti'culo treinta y  dos  de la
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Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  "EL  CONl.RA

debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:   A)   GARANTiA   DE   FIEL
CuMPLIMIENT

CONTRATO:   Emitida   por   uria   compafii'a   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente

autorizada  por  la  Super'intendencia  del  Sistema  Firianciero,  par  un  monto  equivalente  del

DIEZ  POR  CIENTO  {10%)  dentro  de  los  DIEZ  (lot  Dl'AS  HABILES  posteriores  a  la  firma  de

presente contrato; del valor maxima de compra del preserite contrato a favor de la Alcaldia

Municipal  de  !lopango  para  asegurar  que  se  cumplira  con  todas  las  clausulas  establecidas

en   el   mismo   y   que   el   servicio   sera   brindado   a   entera   satjsfacci6n   de   la   instituci6n

contratante,.  dicha  garant[a   sera  por  la  cantidad  de  TREINTA  Y  SIETE  MIL  QulNIENTOS

CINCuENTA    Y    CINCO    71/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($37,555.71), con  una  vigencia  de  DOCE  MESES,  contados  a  partir de  la firma  del  presente

contrato.  a)  GARANTiA  DE  BUENA  INVERSION  DE  ANTICIPO:  Emitida  por  una  ccmpafiia

aseguradora   a   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por  la   Superintendencia   del

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

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

garantia  sera  pc>r  la  cantidad  de  CIENTO  DOCE  MIL SESICIENTOS  SESENTA Y SIETE  12/100

DOLARES  DE  LOS   ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($112,667.12)  teniendo  una  vigencia

HASTA QUEDAR TOTAIMENTE  PAGADO  0  COMPENSADO  EL ANTICIPO  (OPCIONAL PARA

EL  CONTRATISTA),  la  cual  deberd  ser  presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DiAS  HABILES

despues  de  haber  fjrmado  el  presente  contrato.  C)  GARANTIA  DE  BUENA  OBRA:  Emitida

par   uns   compaiii'a   aseguradora   a   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por   la

Superintendencia  clel  Sistema  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 TREINTA Y SIETE MIL QulNIENTOS CINCuENTA Y CINCO 71/100 DOLARES DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AIVIERICA ($37,555.71), teniendo una vigencia  de  DOCE MESES,

la  cual  deber5  ser  presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DiAS  HABILES,  despu6s  de  haber

firmado  el  acta  de  recepci6n  final  de  la  obra.  El  contratista tambien  podr5  entregar otros

i'nstrumentos que  aseguiden  el  cumplimiento  de  las obligaciones tales como: Aceptaci6n  de

6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que
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estipula  la  lACAP  en  su  arti'culo  treinta  y  dos;  y  articulo  treinta  y  Cllatro  del  RELACAP,  Ok;§k¥j
-vy     I     (     ,     \     `   ,

.      TI'tulos  Valores  segdn   lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta   y  ocho  y  el  articulo  ,jfuv~A

setecientos dos del  C6digo de Comercio; "EL CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE

ADMITIR a NO  LA GARANTfA QUE FUERE EN INSTRUMENTOS  DISTINTOS AL DE  FIANZAS,

EMITIDAS  POR  COMPAffiiAS  ASEGURADORAS  a  INSTITuC16N  BANCARIA  LEGALMENTE

AUTORIZADA  POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DEL  SISTEMA  FINANCIERO.  Xvll)  CLAuSuLA

DECIMA    SEPTIMA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La    persona    designada    como

Administrador de Contrato  a quien funja comci  Gerente  de Desarrollo  Urbano, quien  es la

unidad solicitante de dicho proceso, nombrado segjin Acuerdo Municipal N6mero CUATRO,

Acta Ndmero DIEZ de sesi6n ordinaria de fecha catoi.ce de marzo del aFio dos mil veintid6s.

Para darle cumplimiento a lo establecido en el articulo ochenta y dos BIS LACAP, en relaci6n

al articulo setenta y cuatro del RELACAP quien tendra cc)mo atribuciones las establecidas en

lc>s  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,

setenta y cuatro, setenta y cinco inciso nrimero dos, setenta y siete, ochenta y uno RELACAP

y   otros   establecidos   en   el    presente   contrato.   XVIIl)   CLAuSuLA   DECIMA   OCTAVA-

SUPERVISOR  INTERNO:  La  persona  designada  como  Supervisor  lntemo  al  T€cnico  Abilio

Antonio   Hernandez   Le6n,   teniendo   como   responsabilidad   la   supervisi6n   de   disefio  y

construcci6n del proyecto, debiendo de revisar toda documentaci6n y firmarla para que d6

el  visto  bueno  el  administrador de contrato.  XIX)  CLAuSULA DECIMA  NOVENA-ACTAS  DE

RECEPCION:    Corresponder5    al    adminlstrador    del    contrato    en    coordinaci6n    con    la

CONTRATISTA la elaboraci6n y f'irma de las actas de recepci6n tanto parciales como finales,

las  cuales   contendr5n   como   mi'nimo   lo   que   establece   el   articu'o   setenta  y  siete   del

Reglamento   de   la   Ley  de   Adquisiciones  y  Contrataciones  de   la  Administraci6n   Ptiblica

RELACAP.     XX)     CLAuSuLA     VIGESIMA-CONFIDENCIALIDAD:      "EL     CONTRATISTA"     se

compromete   a   guardar   la   confidencialidad    de   toda    informaci6n    revelada    por   ``EL

CONTRATANTE",  independientemente  del  media  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no  reyelar  dicha  informaci6n  a  terceras

personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL  CONTRATISTA"  se

cornpromete  a  hacer del  conocimiento  dnicamente  la  informaci6n  qua  sea  estrictamente
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indispensable    para    lti    ejecuci6n    encomendada   y   manejar    la    reserva    d

establec'iendo   las  meclidas  necesarias  para  asegurar  que  la   informaci6n  re'

contratante se  mantenga con caracter confidencial y que no se utilice para ningdn a

Xxl)   CLAuSULA   VIGESIMA   PRIMERA-CAUSALES   DE   RESOLuC16N   a  TERMINACI

CONTRATO:  El  presente  contrato  se  resolver5,  cesando  en  sus  efectos  por  lag

NDEL

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

presentada   por   "EL   CONTRATISTA";   8)   Par   el   incumplimiento   inicial   o   reiterado   del

contratista  al  ejecutar  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  realizada  no  sea entregado y recibido  a enters

satisfacci6n    de    la   municipalidad,.    E)    Por   la   falta   de   presentaci6n    por   parte   del    ``EL

CONTRATISTA"  de  las  garantias  en  el  plaza  establecido  en  el  contrato.  XXIl)  CLAUSuLA

VIGESIMA   SEGUNDA-TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   de   conformidad   al   arti'culo

noventa  y  cinco  LACAP  podran  acordar  la  extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en

cualquier   momento   cuando  consideren   existan   razones  de   inter6s   pdblico   que   hagan

ir`necesarjo  o  incorweniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mzis  responsabilidad  que  la  que

corresponda  al  servicio  suministraclo  parcialmente  entregado.  Podr5  ser  terminado  par

mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra  otra  calisa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.

Xxlll)      CLAuSuLA      VIGESIMA      TERCERA-CES16N:      Salvo      autorizaci6n      expresa      del

"CONTRATANTE",   "EL   CONTRATISTA"   no   podra   transferir   o   ceder   a   ningdn   titulo   los

derechos y obligaciones que ernanen del presente contrato y tampoco podra  subcQntratar,

la  transferencia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorizaci6n  antes  referida

dar6  lugar  a  la  caducidad  del  contrato  cuandc)  corresponds,  XXIV)  CLAuSULA  VIGESIMA

CuARTA-OTRAS  ESTIPuLACIONES:  De  conformidad  al  inciso  segundo  del  articulo  ochenta

y    cuatro  de  la  Ley  de  Aclquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  "LA

CONTRATISTA" respondera de acuerdo a los t€rminos de este contrato, especialmente par

la  calidad  t6cnica  del  servicio  a  brindar;  asi  coma  las  consecuencias  de  las  omisione5  o

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

XXV)   CLAuSULA   VIGESIMA   QUINTA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   El
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p're`6ente  contrato   podr6  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del i,,,¥;
:#'

vencim.i€nto de su  plaza de conformidad a  los arti'culos ochenta y tres A,  ochenta y tres  a  r+

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

Acuerdo Municipal, y la contratista deber5 en caso de ser necesario modificar o ampliar los

plazas y montos de la Gal.antia de Cumplimiento de Contrato segjln indique el Contratante

y formar5  parte  integral  de  este  contrato,  asi  mlsmo  podr5  ser  prcirrogado  por  causa  no

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

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

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

resoluci6n  de  prdrroga`  XXVI)  CLAuSULA  VIGESIMA  SEXTA-SOLuC16N   DE  CONFLICTOS:

Para  resolver  las  diferencias  a  confl.ictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  las

partes se someten al sefialamiento de los procedimientos establecidos en el "TUIO Vlll de

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

establece como tales el arreglo directo y via jud.icial. Xxvll) CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA-

JURISDICC16N Y LEGISLAC16N APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato

las partes se someten  a ]a legislaci6n vigente de la  Repthblica de EI Salvador,  cuya aplicaci6n

se  realizara   de  conform`idacl   a   lo  establecido   en   el   arti'culo  cinco  de  la   LACAP.  Ambos

contratante5  pare  los  efectos  legales  del  presente  instrumento  seiialan  como  domicilio

especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se   someten.

Xxvlll)     CLAUSULA     VISEGIMA     OCTAVA-NOTIFICACIONES:     Todas     las     notificaciones

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

escrito, a  las direcciones de las partes contratantes,  para  cuyos efectos las  partes sefialan

como lugar para recibir notificaciones log siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldia Municipal

de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Franciscci  Men€ndez,  Municipio  de  llopango,

Departamento  de San Salvador; y para "LA CONTRATISTA"  Residencial  EI  Porvenir NjimerQ

dos-B,  San  Jacinto,  Municipio  de  San  Salvador,  DepartamentQ  de  San  Salvador.  Asi  nos

expresamos  los comparecientes quienes enterados y consientes de  los t6rminos y efectos

legales del  presente contrato firmamos en  la Ciudad de llopango, a  los veintitr6s de marzo

de  dos  nil  veintidds."  Yo  la  suscrito  Notario  DOY  FE:  I)  De  ser  legitima  y  suficiente  la
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personeria  con  que  actda  el  primero  de  los  comparecientes,  pclr  haber tenjdo

A)  El  ejemplar  del  Diario  Oficial  ndmero veintitr€s,  Tomo  doscientos  noventa,

febrerodem}lnovecientosochentayseis,enelqueapareceelDecretoLegislativo

doscientossetentaycuatro,emitidoporlaAsamb!eaLegislativaconfechatreintay
lino,de

enero  del  mismo  afio,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal  que  entr6  en  viger`cia  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       I.EGAL       Y

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

delmismoC6digoMunicipal,quecorrespondealALCALDE,REPRESENTARLEGALMENTEal

CONCEjo  MUNICIPAL;  8)  Credencial  extendida  por  los  miembros  del  Tribunal  Supremo

Electoral,  sefiores:  ucda.  Dora  Esmeralda  Martinez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,

Lie.   Luis  Guillermo  Wellman   Carpio,   Dr.  Julio  Alfredo  Olivo   Granadino,   Lic.   Rub€n  AtiHo

Mel6ndcz  Garci`a,  y  Lic.   Noel  Antonio  Orellana  Orellana,   Magistrados  propietarios  y  Lic.

IouisAlain8enavidesMonterrosa,SecretarioGeneral;confechaquincedeabrHdedosm"

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

sesenta y cuatro letra  "a",  romano Vl, articulos doscientos diecinueve, doscientos veintiuno

ydoscientosveinticuatrodelC6d`lgoElectoral,enelqueconstaquedeacuerdoalescrutinio

final  de   las  elecciones  celebradas  el  veintiocho  de  febrero  de  dos   mH  veintiuno  par  el

referido  Tribunal,  el  licencjado  JOS£  MARiA  ClilcAS  RIVERA,  result6  electo  AICALDE  del

CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANG0 para ei periyodo Constitucional que inici6 el di'a  uno de

mayodedosmHveirttiuno;yfinaliz@r5eldi'atreintadeabrHdelafiodosm„veinticuatro;

C)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  CuATRO,  Acta  Ndmero  DIEZ  en  sesi6n

ordinariadefechacatorcedemarzodedosm„veintid6s,dondeACuERDAN:I)ADJUDICAR

A DELART  CONSTRuCCIONES Y COMERCIO S.A. DE C.V„ por un  monto total de TRESCIETOS

SETENTAYCINCOMllQulNIENTOSCINCuENTAYSIETE07/100DOLARESDEIOSESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA   ($375,557.07),   el   contrato   producto   del   proceso   denominado:

LICITAC16N  P0BllcA  LP-AMILOP-01/2022  DENOMINADO:  DISEf®O  Y  CONSTRuCC16N  DE

'PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  A  UBICARSE  A  UN  COSTADO  DEL  PARQUE  MEMORIAL  LOS

CIPRESES,  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  SAN  SALVADOR.11)  N6mbrese  como Administrador
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"         ..de contrato al Gerente de DesarroHo urbano, porserla unidad soHcitante de dicho proceso<jr3;¥`

y para darle cumpl.imiento al Art. 82-Bis LACAP, y en  relaci6n al Art. 74 RELACAP.Ill) lnstruir    i''

a la  UAcl, publicar log resultados del proceso de  Licitaci6n  en  el  medio de prensa escrita de

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

cumplimiento  al Art<  57  LACAP en  su  inciso  segundo.  IV) Autorizar  al  Lic. Jos€  Maria Chicas

Rivera, Alcalcle Municipal para que firme el respectivo contrato, con el oferente adjudicado

por €ste  acuerdo.  V) Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los fondos

para poder hacer efectivo el pago segtin factura presentada a esta municipalidad bajo la via

de  FONDOS  PROPIOS Y/a FODES LIBRE  DISPONIBILIDAD.11)  De ser legitima y suficiente  la

personeria  con  que  actda  el  5egundo  de  los  comparecientes,  par haber tenido  a  la  vista:

a)  Fotocopia  Certificada  de  Escritura  Pdblica  de  Constituci6n  de  la  Sociedad  DELART

CQNSTRuCCIONES Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,  que puede

abreviarse DELART CONSTRuCCIONES Y COMERclo S.A. DE C.V., otorgada a las diez horas

del dia once de enero de dos mil veintiuno,  en la Ciudad y Departamento de San Salvador,

ante  los  oficios  notariales  de Yanira  Elizabeth  Navidad  de  Crespin  e  inscrita  en  el  Reg'istro

de Comerclo al Nrimero cuarenta y ciiatro del libra cuatro mil tresc`ientos doce del Registro

de Sociedades del folio ciento setenta y seis al folio ciento ochenta y cincci de fecha veinte

de  enero de dos mil veintiuno,  la  cual  contiene  integramente todas las clausulas  de  pacto

sc>cial integro y que conforman el Capital Social de la referida soc.iedad de la que consta que

es:  de  Naturaleza  an6nima;  el  plazo  de  la  Sociedad  es  'indeterminado;  el  gobiemo  de  la

Sociedad   es de la Juntas Generales de Accionistas constituiran  la suprema autoridad de la

Sociedad   con   las   facultades  y  obligaciones   que   la   ley  sefiala;   La   administraci6n   de  la

Sociedad segdn lo decida la Junta General de Accionistas estara confiada a un Administrador

dnico  propietario  y  su  respectivo  suplente  o  a  una  jilnta  direct`iva  compuesta  por  tres

directores  propietarios  y  un  suplente  qiie  se  denominaran  Director  presidente,  director

vicepresidente y Director 5ecretario. Tanto  el administrador tinico y su  suplente como  los

miembros de la Junta  Directiva duraran en sus funciones por un perfodo de SIETE Anos; el

primer nombramiento para un periodo de siete aiios la administraci6n de la sociedad estara

acargodelAdministradortlnicopropietar`ioysurespectivosuplenteyacuerdancomoelegir
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alAdministradordnicopropietarioalSefiorCARIOSALEXANDERMORAIESPINTOycom¢

Admintstradort}nicosuplenteVERONlcaDELCARMENMORALESPINTO;b)Fotocopia

CertlficadadelaMatriculadeComerciondmerodoscerodosunoceronuevenuevecinco

doscinco,inscritaene'RegjstrocleComercioalndmerodoscientostreiritayseisdellibro

cuatro  clentos  veintluno   c!e   asientos   de  matrfcula   de   empresa   del  folio  cuatrocjentos

setentaytresalfoliosetecientossetentaycuatrodefechac!ejnscrlpci6nveintedeenero

de   clos   mH   veiritiuno.   H0   Y  de  ser   "AUTENTICAS",   las  firmas   que   calzan   el   presente

instrumemo   por   haber   sido    puesta    a    mi'   presencia    de   su   pufio   y   letra    par   los

comparecientes,comoreconocensuyoslosconceptosvertidoseneldocumentoanterior.

Asl'seExpresaron`oscomparecientesaquienesexpliqu6losefectoslegalesdelapresente

actanotarjalqueconstadeSIITEFO[lostitilesylei.daqueseleshubei`ntegramenteenun

soloactosininterrupci6ntodoloescrito,ratificansucontenldomanifjestansuconformidad

y para constaricias firman conmigo,  DOY FE.

0

EL  PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PIJBLICA,  POR CONTENER
DATOS  PERSONALES DE  LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE ES  NECESARIO

%gf85'#Ai#FPoRR°MTAEc%'N6BuC8°LycFA°RMEALARTICUL030Y33DELALEyDE

P6glna 23 de 23



®


