
coNTRATo DEL pRocEso DE Li8RE GEsrl6N LG.AMILop-o2/2o22

CONTRATAclbN DE EJECuTOR DE  EMBARGO
DENOMINADO..

PARA EL AiJO 2022.

NOSOTROS:Porunaoarte.Licenciado,JOS£MARiACHICASRIVERA,cleancuentayunafio5

cle   edod,   Audi`tor,   del   domicilio   de   llopango,   Departamento   de   Son   Sajvador.   con

Documento Umco de ldentic}ac! N0mero

y  c.on  Numero  de  ldentifi'caci6n  mbutaria

actuando en nombre y representaci6n del Concejo
Municipal de  IIopango,  asi' coma en mi coli.dad  de ALCA[DE, y par lo tanto REPRESENTANTE

LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  Gel  MUNICIPIO  DE  ILOPANCO,  entidad  de  Derecho  P0blieo,  del

domicilio de llopango, con Numero de ldentificaci6n Tribuian.a

y  basdndome  en  los  articulos  numero  cuarenta  y
si'ete   y   cuarenta   y   ocho   numeral   uno   del   C6digo   Municipal    que   se   refi.ere   a   lo

Representaci6n  Lcga),  y a los arti.culos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adqulsiciones y

Contrataciones de la Administraci6n P6blica, los que me conceden faculfades para firmQr

contratos y modlficaciones que se   an i avorables a la municipalidad,  y que en lo sucesivo

de  este  documento  me  clenomincir6  ..E[  CONTRATANTE";  y  pot  la  otra  parfe,  ucenciado,

MARVIN GAMANIEL AVIL£S  L6PEZ, de cuaJento y un aFlos de edad,  Li.cenciaclo en  aencias

Jun'dicas,  del Domicilio de Son Salvador,  DepartQmenlo de Son Salvador,  con Docurnento

unico c}e ldentidad Ntjmf>ro:

ldentificacj6n  Tributan.a:

®

y con NC`mero de

y que en el transcurso de este instrumento me denominare .`EI CONTRATISTA" y

enloscali.dcldesantesexpresadaspc)rmediodelpresenteinstrumentoMANIFESTAMOS:Quo

hemasacordac!ootorgarelrespectivocontratoproductodelaLIBREGEST16Nl.G-AMILOP

-02/ 2022  DENOMINADO  "CONTRATAC16N  DE  EJECUTOR  DE  EMBARGO  PARA  EL Aflo 2022".

FUNDAMENTOS    LEGALES.    El    presente    contrato    tiene    corno    fundamentos    legales    los

si.guientes:   a)   lo   dispuesto   en   los   articulos   sesenta   y   ocho   y   siguientes   de   )a   Ley  de

Adqujsjciones  y  Contiataciones  de  la  Admimstraci6n  Publica  en  adelante  LACAP,  b)    lo

dispuesto  en  los  articulos  cJncuenta  y  sjete  en   oclelante  del  ReglQmento  de  la  Ley  de

Adquisi.cienes  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  en  aclelante  RELACAP,  y  c)

Acuerdo  de  Concejo  Municipal  de  llopango  Numero  velntitr€s,  contenido  en   el  Acta

Numero  once  de  Sesi6n  Ordinaria  de  Conceio  Municipal  de  las  doce  horas  con  cero

minutos  ae  fecha  veintjlr6s  de  marzo  de  dos  mil  veintid6s,  donde  el  Honorable  Concejo

Muni=.Ipal.   ^Cu€RDA..   "".""""."I""."''."'1)    ADJUDICAR   AL   LICENCIADO   MARVIN   GAMANIEL

AVILES  L6PEZ.  el  conTrato  producto  del  proceso  denominodo  LIBRE  GEST16N  LG~AMIL;;-
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02|2022DENOMINADO:CONTRATAC:16NDEEJECuTORDEEN\BARGOPARAELARO2022.con

uno  oterto  econ6mica  de  servicic>  pro[eslonal coma  ejecutor de embargo pot  un  monto

VAR{ABLE basaclo en tabicis porcentuales y de tarilo fijQ segun el monto y tipo de embargo

frabcido, seg6n lo cletalla la misma oferta. 11} N6mbrese coma aclminisfrador de contrato a

quien funja coma Jefa de la unidad de Cobra Judic:fal, paTa darle cumplimiento al Art` 82-

ENs LACAP y en refaci6n al Art. 74 RELAa6N. Ill)  Autorizar al L!cenciado,  Jos6  Mciria Chicas

Rivero.   Alcalde   Municipal   para   que   firme   el   respectivo   CONTRATO   con   el   oferente

adjudicado pot este acuerdo. IV)   Autorizar a la Tesorera Municipal hacer las erogaciones

de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivos  el  pago  segon  factura  presentada  a  esta

municipalidad bajo la via de  FONDOS PROPIOS. V)  Instruir a la UACI pa{a que proceda a

hacer la publicaci6n de los resultados del presente proceso en el sistema de) Mir\isterio cle

Hac.Ienda     COMPRASAL     en     base     al     art{c.ulo     57     inciso     segundo     de     la     Ley

LACAP."'''''                   `'".'  El cual se regird  par las cl6usulas que se  detallan  a contlnuaci6n:  I)

CLAUSULA  PRIMERA-OBJETO  DEI CONTRATO:  El objetivo  de este contrato es  la contrataci6n

cle  servicios  profesi.onales  de  un  ejecutor  de  embargo  debidamente  acreclifado  por  !a

Hc)norable  Corte  Suprema  de  Justicia  a  tin  cle  ejecutar  en   nombre  del  municipio  de

llopango,  embargo  preventivo  sobre  los  bienes  de  las  personas  sean  estas  naturales  o

juridicas deudores del Municipio de llopango, Sean estos sabre muebles.  inmuebles,  cosas

iungibles,cantidadesendinero,cuentas,cr6ditos,deintereses,embQrgodetitulosvalores,

instrumentos    linancieros,    embargo    sabre    rentas    y    (rutos,    sueldos,    salarios    u    olras

remuneraciones.  ,  los  cuales se  enumeran  de cardcter ejempli{.icativo  mos no taxativo.11}

CLAUSuLASECuNDA-DOCUMENTOSCONTRACTUALES:Formanparteintegralclelcontratolos

siguientes   documentos:   a)   La   Requisici6n   de   la   Unidad   Solicitante.   b}   T6rminos   de

Reterencia,c)AcuerdodeConcejoMuniclpoldellopangoN0meroveintitr6s,contenidoen

el  Acta  Numero  once  de Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  Municipal  de  las doce  horas  con

cero minutos de fecha veintitr6s de rnorzo de dos mil veintid6s. instrumento por medio del

cuol   el   Hc>norable   Concejo   Munlcipol   de   llc>pango   ADJUDICO   al   Licenciado   MARVIN

GAMANIELAVILESL6PEZ,elcontratoproductodelprocesodenominacloLIBREGEST16NLG-

AMiLOpro2/2022  DENOMiNADO: cONTRATAcioN DE  EjEcuTOR  DE EMBARGO  PARA  EL Ai`0

2022,   a)   Aclaraciones,   e)  Oferfa,   especiticaciones   t6cnicas  y  condicione5  especi(lcas

presentadas   por   ei   contratisto,   1}   GarantiCi   de   Cumplimiento   de   Contrato,   g)   Otros

Documentos que emar`en del presente contrato los cuales son complementarios entre sf y

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

algunos  de  los  documenias  contractuales  y  este  contrato  prevalecerd  el  contrato.  nl}

CLAuSuLATERCERA-PRECIO:ElpieciotoialdelpresentecontratoesporunmontoVARIABLE
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basado en tablas porcentuales y de tarifa fij.a, segun el monto y tipo c!e embargo trobado.

Dicho pQgo se fealizard segdn lQ siguiente tabla;

lNMUEBLES,  MUEBLES

MONTO

PERO  QUE  NO  SEAN  PARTE  DE  LA Y  PRENDARIOS:

I,

-`'' HASTA $500 00USSI,500.00uS$3,OcO`00 S80.00

DE

Li;3L5i;:-J=i

USS125.00)

i

US$200.00

US$5,000.00 US$250.00

DE US$5,00 1 .00 HASTA US $7,000` 00                   {"S$3 50.00

(   DE         US$7,COLOO                i   HASTA USS I 0,OcO.00 uS$400.00                                                )
) i

DE USS I 0.00 I .00 HASTA USS I 5,OcO.cO I  us?450.00

)DE    iuss15,00ico                HASTA
uS$20,000.00I,.S$25,ooo.oo u ss550.00                                            )

---`-_`__-
(

i

iDE i   us$20,001.00                HASTA uS$700.00                                                 IL-
DE      US$25,col.00L_L_ HASTA 0MAS USS750  MAS  1.50%

ADICIONAL  POB  EL

EXCEDENTEEMBARGADO             i

Los  gasto5  de  embargo  par  muebles  se  realizardn   previa  consulta;   los   honorarios  por

embargo de salarios por cualquier monto corresponderdn al valor de CIENTO VEINTICINCO

00/loo  D6lARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA.  For  co(ocar  arden  de  descuento

corresponderdn  al  valor de  CIENTO  VEINTICINCO  00/loo  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE  AMERICA.   Todos   los   montos   ariiba   relacionados   son   m6s   lvA.   En   caso   de   trabQr

embargos de otro tipo de bienes mueb!es, tales como cuentas de dep6siio en instituc.jones

(inancieras u otros se procederd a sumar todos los montos embargaclos por el ej.ecutor en

un  mismo  proceso  a  fin  de  determinar  el  monto  a  pogor  en  concepto  c!e  honorarios  y

realizar un solo pago en dicho concepto. El cdlculo de embargos de salario (porcentaje a

descontar),  Articulo  seiscJentos veinlid6s  clel  C6digo  Procesal Civil y Meicclntil  se  realizaJd

segdn la sigujenle tobla:
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i                                                                                                                 RANCOSi

CANTIDAD  DE  SALARIOS DESDE HASTA PORCENTAJE    g;&i€L.I

2        SALARIO§         MiNIMOSlNEMBARGAB[ES $730.00 0%

)  4 SALARIOS  MiNIMOS $730.01 $1,460.00)$1,825.00I$2,190.00 5%

5 SALARIOS MINIMOS $ 1,460.01
10%

6  SALARIOS  MiNIMOSI S i ,825.01 15%

7 SALARIOS MiNIMOS $2,190.0' $2,555.00 20%

8 SALARIOS MiNIMOS $2,555.01                   I             ENADELAN1.E
125%

Las  cantidades  reflejadas con  anterioricjad  cambiaran los  montos en  atenci6n  al tipo de

salario segon actividad econ6mica. En relaci6n al procedimiento de embargo en registros

p¢blicos en el Centro Nacional de Registro se atenderd ol monto o cuantia del monto de

mandamiento  de  embargo  se  cancelar6  en  base  a  la  Ley  relativa  a  las  tarifas  y  otras

disposicionesadministrativasdelRegistrodelaPropiedadRaizehipoteca.Articulocuarenta

y  ocho  numeral  uno  letra  "e".  En  cuanto  a  otros  registros  se  atenderd  los  derechos  de

inscripci6n c]e embargo en atenci6n al monto que dicha instituci6n establezca, los cuales

ser6n   a   cargo   de   "EL   CONTRATANl.E".   IV)   CLAUSuLA   CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las

obligac.lanes emanadas del  presente contrato serdn  cubierfas  por el  contratarite,  con la

erogac.i6ndeFONDOPROPIOSdelpresupuestomunicipalvigentedelejerciciofiscaldo5mil

veintid6s.  EL  PAGO  SE  REALIZARA   EN  BASE  A  IOS  EMBARCOS  DEBIDAMENTE  DILIGENCIADOS

0 TRABADOS.  Para  tramitar el  pago,  "EI CONTRAT!STA",  presentard  su  factura  de Cobra y

unlnformedeloembargado.seadjuntardlaordendecompra.eliniormedeladministrador

de  contrato  y  e(  Acta   c!e  Recepci6n  debidamente  firmada  par  el   Administrador  del

presents contrato y ei representar\te cle "EL CONIRATISTA", el pago se hard efectivo en un

plazo no mayor a treinta dfas a partir de la emisi6n del mismo` Emitiendo cheque Tesoreria

Municipal,   ubicada  en   la   Alcaldia  de   llopango.   "EL   CONTRATISTA"   deberd  facturar  a

nombre  cle  la  Alcaldla  Municipal  de  llopango.  Debido  a  que  la  A)caldia  Municipal  de

llopongohasidodesignadaAgentedeRetenci6ndellmpuestoalaTransferenciadeBienes

Muebles  y  a   la   Prestaci6n   de   Servicios   (lvA)   por  el  Mlnisterio  de   Hacienda,   segon  la

Resoluc:i6n Doce mil trescientos uno-NEX-cero cero cinco DAR-dos mil veinte, de fecha tres

de diciembre  de  clos  mil  veinte.  en  opticaci6n  al  articulci cientc> sesenta y dos del  C6digo
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Tributafio,  se  retendrd  el  uno  par  ciento  (1%),  sobre  el  precio  de  ventci  de  !os  bienes

transferidos a de los  servicios prestados,  en  toda  facturo igua! a mayor a  CIEN  DOLARES  DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA ($100.00),  debiendo  entregar la Te5oreri'a  Municipal  de

la   A(ca)dfa   Municipal   de   llopango   a   "EL   CONTRATISTA"   la   respectiva   constancia   de

retenci6n  para   efectos  de  su  declaracl6n  clel  lmpuesto  a   la  Transferencia  de  Bienes

Muebles  y  a  la  Prestacidn  de  Servicios  (lvA).  V)  CLAUSULA  QUINTA-VIGENCIA:  La  vigencia

del  presente  contrato  inicia   en   la   fecha   c}e  su  suscripci6n   del   mismo   pox  las  partes

contratontes y  rinaliza  en lo fecna de vcncimiento de la  Oltima garantja  vinculada  a  este

contrato.  Vl)  CLAuSuLA  SEXTA-PIAZO:  El  presente  contrato  iniciard  a  partir  c}e  emitida  (a

orden de iniclo y ftnalizar6  ei lreinto y uno de diciembre de c(o5 rrHl veir,tid6s.  Vll) CLAUsulA

SEpnMA-OBLIGACIONES  DEL  CON"ATANTE:  Sc>n  obligacl.ones  c}el  contratante:  a)  Verificar

que se realice la arden  de inicio del proceso emitida  por el Adminlstrador de contrato;  b)

Efectuar  el  pago  seg¢n  la  facturo  em`tida  por  el  servicio  prestoclo  por  e}  contratista;  c)

Notificar a) contratista de los inconvenientes o percances que puedan surgir: e)  Nc>tificar el

cQmbio    de    direcci6n    de    sus    oficinas.    Vlll)    CLAuSULA    OCTAVA-OBLIGACIONES    DEI

CONTRATISTA:  Son oDligQciones  del contratista:  a)  Despu6s de haber recibida  la  Orden  cle

lniao,  cumplir  con  los  embargos  a  realizor  tal  coma  se  ha  establecic!o  en  el  presente

contrato;  b)  Brinciar  el  servicio  segcin  los  terminos  establecidos  en  )a  c>ferto  econ6mica

presentada  que se  encuentran  p)asmadas  en  el presente contrato a  partir de la  clausula

quinta; c) Mantener los precios de fas honorarios en concepto de di.ligenci.amiento y trcibo

de  emborgas  durante  la   vigencia   del  presente  contrato,.  d)  Presentar  las  fcicturas  de

consumidor final a nombre de la Alcaldja Municipal de llopango, junto la relenci6n en cado

Jactura a  presenter  e)  Colciborar con  el Administfador c{e  contrQtos  y  firmar las actas de

entregQ  y  de  recepci6n  conforme  los  t6rminos  estciblecidos  en  el  presente  contrato;  I)

Cumplir con toclo )a estab(ecido en e) presente contrato: g) Notj(icar el cambio ae direccl6n

de   sus    ojicinas.   IX)    Cl.AUSuLA    NOVENA-    ADMINIS1.RADOR    DE    CONTRATO:    La    persona

designada coma  Admi'nistrador de contrato es a  quien funja coma Jefa de la  Unidad de

Cobo   Judieial,   nombrado   segon   ^cuerdo   Munieipal   NUmero   Acuerdo   de   Concejo

Municipal  cle  llopango  Numero  veintitr6s,  conlenido  en  el  Acta  Ntmero  once  de  Sesi6n

Ordinaria de Concejo Municipal de las cjoce hoias con cero minutos de fecha veintitfes de

marzo de dos  mil veintid6s.  Para darle cumpllmiento a lo establecido en   artfaulo ochenta

y clos  8ls  IACAP,  en  reloci6n  al  artlcu!o  setenta  y cuatro clel  RELACAP  quien  tendrd  coma

atribuciones  las  estab!eciaas  en  !os  arficu)os  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  lACAP

cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cualro, setenta y cinco inciso numero dos, setento

y  siete,  ocher,ta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presente  contrato.  Debiendo
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presentar  un  informe   por  coda  diligenciQmiento  a  no  de  los  embargos  solicitadQs  al

profesional   adjudicadc].   X)   CIAUSULA   DECIMA-ACTAS   DE   RECEPC16N:   Corresponder6   al  \L,;gt

administrador del  contrato en  coordinaci6n  con  "EL CONTRATISTA"  lo  elaboracidn  y firma    6!

de  las  actas  de  recepci6n  iQntQ  parciales  como  finales,  !as  cuales  contendrdn  como

minimo   lci   que   establece   el   arficu(o   setenta   y   siete   del   Reglamento   de   la   Ley   de

Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la   Administraci6n   P0blica   RELACAP.   Xll)   CLAllsuLA

DECIMA   PRIMERA-CONFIDENCIALIDAD:   "EL  CONTRATISTA"   se  compromete  a  guardar  la

confidencialidad       de       toda       intormaci6n       revelada       por       "EL       CONTRATANTE",

independientemente  ciel  medio  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  a

escrita. y se compromele cl no revelar dicha lnformaci6n cl terceros personas, salvo que el

contratante  lo  autorice  en  fcjrma  escrita.  "EI  CONTRATISTA"  se  compromete  a  hacer  del

conocimienlo  Onicamente  la  in{ormaci6n  que  sea  estrictamente  indispensable  para  lQ

ejecuci6n  encomenclada  y  manejar  la  reserva  de  la  misma,  estabieciendo  las  meclidas

necesarias para asegurar que la informaci6n revelada par el contratante se mantenga cor\

car6cter  confidencial  y  que  no  se  utilice  para   ningJn  otro  fin.   Xlll)  CLAUSULA  DECIMA

TERCERA-CAuSALES  DE  RESOLuC16N  a  TERMINAC16N  DEL  CONTRATO:  EI  presente  contrato

se resolverd, cesondo en sus efectos por las causales siguiente5: A) par tinalizaci6n del plazo.

asi como par la  mora del contratante en el pago,  par mds de noventa dfas de ia factura

presentada  en  debida  lorma  par  `.EL  CONTRATISTA"  y  debidamente  recepcienada  que

fuera  por  "EL  CONTRATANTE'`  a)  Par el  incumplimiento  inicial  o reiteraclo  del  contrafisfa al

brindar  el  servicto  en  lo  formc"  tiempo  y  precio  convenido  en  el  presente  contrato;  C)

Cuanc]o `.EL CONTRATISTA"  no cumpla  con todas las cldusulas estableciclas  en  e! presente

conlrato;  D) Cuanclo el servicio prestado no sea enlregado y recibiclo a entera satisfacci6n.

E) Por la falta de presentaci6n par paris del "EL CON"ATISTA.' de las garantias en el plazo

establecido  en  el  contrato.  XIV)  CLAuSULA  DECIMA  CUARTA-TERMtNAC16N  BILATERAL:  Las

partes podrdn de conformidad al artieulo novento y cinco L^CAP acordar la extinci6n de

las obligaciones contractuales en cua)quier momento cuarido consideren existan razones

de inter6s publico que hogan innecesario a inconveniente }a vigencia del contrato, sin mds

responsabilidacl que !a que corresponda al servicio suministroclo parcialmenfe entregado.

Podrd ser terminado por muluo acuerdo cuando no concurra otra causa  c}e terminaci6n

imputable    al   contratista.    XV)    CLAUSuLA   DECIMA   QUINTA-CES16N:    Salvo   autorizaci6n

expresa del  ..CONTRATANTE",  "EL CONTRATl§TA"  no  podrd  transferir  a  ceder  a  ningbn  titulo

!os   derechos   y   obligaciones   que  emanen   del   presente   c.ontrato  y   tampoco   podr6

subcontratar,  lo  transferencia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuaclas  sin  la  autorizaci6n

antes referida dare lugar a la caclucidad dei contrato cuando corresponcla. Xvl) CLAuSULA
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DECIMA   SEXTA-OTRAS   £STIPuLACION[S:   De   conformidad   al   inciso   segundo   del   articulo

ochentaycuatroaeialeydeAdquisicione5yContratocionesdelaAamimstraci6nP0blica,
"`EL  CON"ATISTA"  responderd  de  acuerdo  a  los  j6rminos  de  confrato,  especialmente

conformelc)st6Iminosdereferenciapreviamenteestab)ecidosyofertatecnicapresentada

de  las  prestacjones  y  servicios  realjzados:  asi coma  (as  consecuencias  de  las  omisiones  o

accionesincorrectasenlaejecuci6nd©lpresentecontratoyqueseanjmputablesalmismo.

Xvll)   CLAUsul.A   DECIMA   SEPTIMA-lNTERPRETAC16N   DEL   C:ON1.RATC„   LA   CONTRATANTE   se

reserva  la  faculfad c!e i`nterpretar el  presente conlrato,  cle  coniormidacl  a  la  Constituci6n

de  la  RepcJblica  de  EI  Salvc]dor  en  la  Am6rica  Central,  los  tratados  jntemacionales  que

fueren  pertinentes,  la  Ley  de  Adqu{siciones  y  Conlrataaones  de la  Adrninistraci6n  Publica

(LACAP),  el Reglamento de la  Ley de ^dquisiciones y  Contrataciones de  la  AdmjnistrQci6n

P0blica   (RELACAP),  demds  legislaci6n  aplicable,  y  los  Princjpio5  Generales  del  Derecho

Administrativo, con respec(o a la prestaci6n objeto del presente instrumento,  pudiendo en

tal  caso  girar  las  instrucciones  por  escrito  que  cc>nsidere  convenientes.  Xvlll)  CLAUsuin

DECIMA OCTAVA-PRORROGA Y MODIFICAC16N  DEL CONTRATO:  El presente coritrato podrd

ser modifi.caclo  o ampliaclo a sus  plazos y vlgencjas  antes del vencimiento de su  plaza de

conformidacl a !os articulos ochenta y tres A, ochenta y tres 8 de la LACAP. Debiendo emitir

el    contratante    1o    correspondiente    resolucj6n    mediante    Acuerdo    Municipal,    y    "EL

CONTRATISTA" deber6 en caso de ssr necesario modificar o ampliar lc>s p!azos y montos de

la  Gcirantia  de  Cumplimjento de  Contralo  segun  indi`que el  Conlratante y  formar6  parte

integral de este contrato. XIX) CLAuSULA DECIMA NOVENA-SOLuC16N DE CONFLICTOS: Para

resolver las diferencias o conflictos durante la ejecuci6n de) presente contrato las partes se

someten  al  sehalamiento de los  procedimientos  eslablecidos en  el TITULO  Vlll de la  Ley c!e

Adqul.siciones y  Contrataciones de la  Admiinislracj6n  Publlca, que para  el caso establece

corno   tales   e!   arreglo   directo   y   via  jud!cial.   XX)   CIAUSIJIA   VIGESIMA.JllRISDICC16N   Y

LEGIS[AC16N  Apl.ICABLE:  Para  los  efectos  jurisdiccionales  de  este  contrato  las  parfes  se

someten a la legislaci6n vigente de la Repdblica cle EI Solvador, c.uya aplicaci6n se realizard

de contormidac}  a  lo  establecido  en  el  orticulo cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes

para  los  efectos legales  del  presente  instrume.nto  5efialan  como  domicilio  especi.al  el  del

Municipio   c!e   llopallgo,   I.urisdicci6n   dc}   cuyos   tribunales   se   someten.   Xxl)   CLAuSU[A

VIGESIMA  PRIMERA-NOTIFICACIONES: Todas  las  notiricaciones  referentes  a  la  ejecuci6n  de

este cc>ntrato, ser6n vdlidas sc>lamenle  cuando sean  hechos par escrito,  a  las direcciones

de las pcirtes contrafantes.  para  cuyos efectos  (as partes seFialan coma lugar para  recibjr

notificaciones  los  siguientes  "EL  CONTRATANTE"  ^lcaldra  Municipal  de  llopango,  Avenida

San  Crist6bal  y  Calls  Froncisco  Men6ndcz,  Municipio  cle  llopango,  C)epartamento  de  Son
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Salyador; y para .`EL CONTRATISTA" en Residencial Alturas de Holancla, block J, casa numero

once,  Municipio de Son Salvador,  Departamento de Son Salvcidor. As( nos expresamos los

comparecientes  quienes  enferadcis  y  consientes  de  los  t6rminos  y  eiectos  lega'es  del     i?g9

presente contrato  firmamos en la Ciudad de llopango, a los veintiocho de marzo del Oho

dos mil veintid6s.

te  minutos del dfa a los veintiocho de marzo del aFio dos mil veintid6s. Anle m{, JOSELINE

ICIA SALAMANCA AMAYA,  Nc>tario, del domicilio de Son Salvador, del Departamento de

n  Salvador,  COMPARECEN:  For  uno  parte,  el  Licenciado,  JOSE  MAR fA  CHICAS  RIVERA.

quien es de cincuenta y afios de edad, Auditor. del domicilio de llopango, Deparfamento

de Son Salvac}or,  persona  a  quien  en  conozco  e  identiflco  por media  de  su  Documento

Onico  de  ldentidac!  N0mero:

N0mero   de   !dentificaci6n   Tributaria:

actuando en nombre ly

Municipal de llopango,  asi coma en mi calidad de ALCAIDE, y  por lo tanto REPRESENTANTE

LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  del  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidacl  de  Derecho  Pbblico,  del

domicilio de llopango, con N0mero de ldentificac}6n Tributaria
. y basdndose en los ahi'culos ntimero cuorenta y siete

y cuarento y ocho numeral uno del C6digo Munieipal, que se refiere a lQ Representoci6n

legal, y a los artfoulos diecisiete y dieciocho de la  Ley de Adquisiciones y Contralaciones

de  !a  Administraci6n  Publica,  los  que  le  conceden  tacultades  para  tirmar  contratos  y

rrodific:ociones que sean favorables a la municipalidad, personerra juridica que al final de

este `instrurnento relocionare, y que en  lo sucesivo de este documento se denominar6 "EL

CONTRATANTE"  y  por la  olra  pc]rte,  Licenciado.  MARVIN  GAMANIEI AVILES  L6PEZ,  qiiien  es

de  cuarenta  y  un  af`os  de  edad,  licenciaclo  en  aencias  Juridicas,  del  Domicilio de Son

Salvador, Deparfamento de Son Salvador. persona a quien no conozco pero identifico en
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legal forma  por  media  cle su Documento  Ur\ico de  ldentidac]  Numeror

y con  N®mero de  identificaci6n Tributaria:

y  que  en  el  transcurso  cle  este'
insfrumento  se  clenomincird   "EI  CONTRATISTA"  y  en  lcis  calidades  antes  expresadas  ME

DICEN:  Que  con  el  prop6sito de ciar valoi  de  instrumento  publico  a!  anterior documento

privac!o de obligoci6n, a mi presencia fi.rman el an lerior documento, las cuales reconocen

respectivarnente coma suyas por haber siclo puestas de su puf`o y  letra, las cuales se leen

la  prlmero  "ilegible".   Ia  segunda  "ilegible",  asi  coma  reconocen  foaos  ios  conceptos.

declaraciones.  renuncias.  derechos,  obligaciones,  pactos y sometimientos  contenidos en

dicho c!ocumento el coal  ha 5ido suscrito en  esla  ciuc]ad  y en este mismo dia,  pof medio

del  cual  celebraron  contrato  producto  clel  proceso  c]e  LIBRE  GESTION  LG ~ AMILC)P -02/

2022  DENOMINADO  "CONTRATACION  DE  EJ€CUTOR  DE  EMBARGO  PARA  EL ^NO 2022"  que

literalmente  dice:  ""                               """MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar  el

re5pectivo  contrQfo  producto  de  ia  LIBRE  GEST16N  LG -AMILOP -02/  2022  DENOMINADO
"CONTRATAC16N  DE  EJECUTOR  DE  EMBARGO  PARA  EL  Aj¢0  2022".  FUNDAMENTOS  LECALES,

El  pre5ente  conirato  tiene  como  func}amentos legales  los sigh)ientes:  a)  lo  djspuesto  en  los

artrculos  sesenta  y  ocho  y  siguientes  de  !a  Ley  cle  Adquisiciones  y  Contratociones  de  la

Administraci6n P6blica en adelante lACAP, b)  Io dispuesto en los or(fculos cincuenta y siete

en   adelante   c!el   Reglcmento   de   )a   Ley   c!e   Adquisiciones   y   Con(rataciones   de   la

Administraci6n   P0blica  en  ac!elante   RELACAP,  y  c)   Acuerdo  c!e  Concejo  Municipal  de

llopango  Ndmero  yeinlitr6s,  contenido  er;  el  Actci  N0mero  once  de  Sesi6n  Ordl.naria  de

Concejo Municipal de las cloce horas con cero minutos de (ecna veintitr6s de marzo de dos

mil    veintid6s,    clonc}e    el    Honorable    Cc)ncejo    Municipal    ACuERDA:     .`'.""""'."''.."'.'''."I/)

ADJUDICAR  AL  UCENCIADO  MARVIN  GAMANIEL  AVILES  L6PEZ.  el  conirato  proc]ucto  del

proceso  clenominado  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-02|2022  DENOMINADO:  CONTRATAC16N

DE  EJECuroR  DE  EMBARGO  PARA  EL  ARO  2022.  con  uno  oferta  econ6mica  cle  servicio

profesional   coma   ejecutor  de   embargo   por  un   monto   VARIABLE   basodo  en   fablas

porcentuales y dc tarifa fija segtln el moritc) y tipo de embargo trabaclo, segbn lo aefallo la

misma oferta.11) N6mbrese coma aaministrador de contrato a quien fun)a corno Jefa de la

Unic!aa de Cobra  Jucllcial, para darle cumplimier\lo al AI'f. 82~Bis LACAP y en relaci6n al Art.

74 RELACIC)N.111)  Auto{izar al Licenciado, Jos€ Mar:a Chjcas Rjvera,  AlcalcJe Municipal paro

que  firme  el  respecfivo  CONTRATO  con  el  oferente  ci`djudicado  oo(  6ste  acuerdo.  IV)

Autor.izar a  la Tesorera  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  Ios  fondos  para  poc}er  hcicer

efectivos el pago segtln foctura  presentada a esta  municlpalidacl baio la via de FC)NDOS

PROPIOS. V)  Instruir a  la UAcl  pare que  procecla a  hacer la publicaci6n de los resulfados
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del  presenle  procesci  en  el  sistema  del  Mihisferio  de  Haciencla  COMPRASAL en  base  al

cirti'culo 57 inciso segundo de la Ley LACAP.""""""""""""` El cual se reg.i[6 pot las cl6usufas

que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAuSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL  CoNTRATo:  E|  objetivox^;¥:7
i

de este contrato es la contrataci6n de servicios protesionales de un ejecutor de embargo

debidamente acreditaclo por la Honorable Corte Suprema c!e Justicia a fin de ejecutar en

nombre del municipio de  llopango,  embargo prevent.ivo sobre  los bienes de ias personas

sean  es}as  naturales  o  juridicas  deudores  del  Municipio  de  llopango,  scan  estas  sobre

muebles, inmuebles, cosas fung.ibles, cantidacles en dinero, cuentas, creditas, de intereses,

embargo c!e titulos valores. instrumentos linancieros, embargo sabre rentas y frutos, sueldos,

salarios u otras remuneracfones,  , los cuales se enumeran de cardcter ejemplificativo mos

no taxativo.11)  CIAUsulA  SECUNDA-DOcllMENTOS  CONTRACTUAIES:  Forman  parte  integral

del  contrato  los  siguientes  c]ocumentos:  a)  La  Requisici6n  de  la  unidad  Solicitante,   b)

Terminos de Referencia. c} Acuerdo de Concejo Municipal de llopango Nbmero veintitr6s,

contenido en el Acta N0mero once de Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal cle las doce

hc)ras con cero minulos de fecha veintittes cle marzo de dos mil veintid6s, instrumento por

media  clel  cual  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  llopango  ADJUDICO  al  Licenciddo

MARVIN  GAMANIEL  AVILES  L6PEZ,  e\  contrato  producto  del  proceso  denominado  llBRE

GESTioN  LG-AMiLOp-02/2022  DENOMiNADO:  cONTRATAa6N  DE  EjEcuTOR  DE  EMBARGO

PARA  EL  ANO  2022,  d)  Aclaraciones,  e)  Oferta,  especificaciones  tecnicas  y  condiciones

especificas  presentodas  por  el  contratista,  I)  Garantfo  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)

Otros  Documentos  que  emanen  clel  presente  contrato  (os  ci/ales  son  complementarios

entre  si y  serdn  {nterpretaclos de  forma  conjunta;  sin  embargct,  en  caso de  discrepancia

entre algunos de los documentos contractuales y este conlrato prevalecerd el contrato.Ill)

CLAUSuLA TERCERA-PREcio:  El precio tc>fal del presente contrato es por un  monto  VARIABLE

basado en tablas porcentuales y de tarila fija, segon el monto y tipo de embargo trabado.

Dicho pago se reallzar6 seg6n la siguiente tabla:

INMUEBLES.  MUEBLES  PERO  QUE  NO  SEAN  PARTE  DE  LA  CARANTiA  Y  PRENDARIOS:

MONTO MONTO VALOR

DE USSO.00 HASTA $500.cO S80.00

DE usaso Loo HASTA US$1,500,00 uSS125.00

DE Use i ,501 .00 HASTA uS$3,000.00 US$200.00
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los  gastos  de  embargo  por  muebles  se  realizardn   previa   consulta;  los  honorarios   por

embargo de salarios par cuolquier monto corresponderdn al valor cle CIENTO VEINTICINCO

00/100  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA.  For  colc>car  arden  cle  descuento

corresponderdn  al  valor de  CIENTO  VEINTICINCO  00/100  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE   AMERICA.   Todos   los   monlos   arrlba   relacionados   son   mds   lvA.   En   caso   cle   trabar

embargos de otro tipo de bienes muebles, tales como cuer`ias de dep6sito en jnstituciones

fjnancieras u otros se  procederd a sumar todos los montos embargados por el ejecutor en

un  mismo  proceso  a  fin  de  determinar  e)  monto  a  pagar  en  concepto  de  hQnorarios  y

realizar un solo pQgo en dicho concepto.  El cdlculo de embargos de salario (porcenlaje a

descohiar),  Arlrculo seisclentos veinlid6s  del C6dlgo  Procesal Civil y Mercantil se  realizard

segtln lQ Siguiente tabla:

RAffi-6-os

CANTIDAD  DE  SALARIC)i DESDE

I                        HASTA

PORCENTAJE

2         SALARIOS         MiNIMOSlNEMBARGABLES I                  $73o.oo                  I                        o%

4 SALARIOS MiNIMOS $730.0' a I ,460,00 5%!

a  SALARIOS  MiNIMOS                  I                  Sl ,460.Ot                  i                  SL825.cO                  i                         10%
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7 SA[ARIOS MiNIMOS $2. 190.0 I $2,555.00 20%

8 SALARIOS MiNIMOS $2,555.0' EN  ADELANTE

`                   ``is\.`..-_        `

Las  cantidades reflejadas  con  anterioridacl cambiaran los  montos en  atenci6n ol tipo de

5alario segcin activiidad econ6mica. En relaci6n al procedimiento de embargo en registros

ptiblicos en el Centro Nacional de Regislro se atenderd al monto a cuantia del monto de

mandamiento  de  embargo  se  cancelard  en  base  a  la  Ley  relativa  a  las  farifas  y  otras

djsposiclones administrativas del Registro de la Propiedad Raiz e hipateca. Artlculo cuarenta

y  ocho  numeral  uno  letra  ``e".  En  cuanto  a  otros  registros  se  atenderd  los  derechc>s  de

inscripci6n de embargo en otenci6n al monto que dicha instituci6n establezca, los cuales

serdn   a   cargo   de   "EL   CONTRATANTE".   IV)   CLAUsllLA   CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las

obligacior\es  emanadas clel  preseiite cohtrato  serdn  cubiertas  por el  contralante,  con  la

erogaci6n de FONDO PROPIOS del presupuesto municipal vigente del ejercicio fiscal dos mil

veintid6s.  EL  PACO  SE  REALIZARA   EN  BASE  A  LOS  EMBAROOS  DEBIDAMENTE  DILIGENCIAl)OS

a TRABADO§.  Para  tramitar el  pago,  "EL  CONTRATISTA'',  presentard  su factura  de  Cobra y

un informe de lo embargaclo, se adjuntard la orden de compra, el intorme del administrador

de  contrato  y  el  Acta  de   Recepci6n   debidamente  firmada   por  el  Administrador  del

presente contrato y el representante de "EL CONTRATISTA", el pago se hard efectivo er\ un

p`azo no mayor a  treinta clras a partir de la emisi6n del mismo. Emitiendo cheque Tesoreria

Municipal,   ubicada   en   la   Alcaldfa   de   llopango,   "EL  CONTRATISTA"   deberd   facturar  a

nombre  de  la  Alcaldia  Munic`)pal  de  llopango.  Debido  a  que  la  Alca!dia  Municipal  de

llopango ha side designada Agente de Retenci6n del lmpue5to a la Transferencia de Bienes

Muebles  y  a   la   Prestaci6n   de  Servicic>s   |lvA)   par  el  Mir`isterio  de   Hacienda,   segon   la

Resoluci6n Doce nil trescientos uno-NEX-cero cero cinco DAR-dos mi) veinte, de fecha tres

de diclembre de dos mil veinte, en  aplicaci6n al artieulo ciento 5esento y dos del C6digo

Tributario,  se  retendr6  el  uno  pof  clenlo  (1%),  sabre  el  prec.io  de  venta  de  los  bienes

transferidos o de los  servicios prestados.  en toda  factijra igual  a mayor a CIEN DOLARES  DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  la  TesoreriQ  Municipal  de

la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   a   "EL   CONTRATISTA"   la   respectiva   consfancia   de

retenci6n   para  efectos  de  su  declaraci6n  c}el   lmpuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes

Muebles  y  a  la  Prestoci6r`  de  Servicios  HVA).  V)  CLAUSULA  QUINTA~VIGENCIA:  La  vigencia

del  presente  contrato  injcia  en   io  fecha   de  su  suscripci6n  del  mismo  por  las  partes

contratantes y fina!iza  en la  fecha de  vencimiento de la Omma garantia vinculada a esie
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contrato.  Vl)  CLAUSuLA  SEXTA-PLAZO:  E!  presente  contrato  iniciard  a  partir  de

oraendei'njcjoyfinalizardeltreintayLmodediciembrededc)smnveinticj6s.Vll)CLAUSu
emitida  I

SEPTIMA-OBLIGACIONES  D£L  CONTRATANTE:  Son  obljgQci.owes  Gel  c.ontratante:  a)

queserealiceloordendeinicioc!elprocesoemitic!apore)Admimstradordecontrato;b)

Efectuar  el  pago  seg6n  lo  (actura  emitida  par  el  servicio  prestado  por  el  contratlsta;  c)

Notiticaralcoiitratistadelosinconvenlentesoperc:ancesquepuedQnsurgir;e)Notificarel

combio    de    direcci6n    de    sus    oficinas`    Vlll)    CLAuSuLA    OCTAVA-OB[lGACIONES    DEL

CONmATISTA:Sonobi;gacionesdelcontratista:a)Despu6sdehaberrecibidalaOraenae

lnicio,  cumplir  con  los  embargos  a  rea!{.zar,  tal  como  se  ha  establecic!o  en  ej  presente

contra}o:  b)  BIindar  el  servicio  segon  )os  t6rminos  estciblecidc)s  en  la  oferta  econ6mica

presentada que se  encuen}ran  plasmadas en el  presenle con}rato a  pariir de la  clQusula

quin fa;c)Mcmtenerlosprecio5deloshonoranosenconceptodednigenciamientoytrabo

de  embargos  durante  la  vi.gencia  del  presente  contralo;  d)  Presentar  las  facturas  de

consumidorfinalanombrede(aAlcaldi.aMunicipaldellopango,juntolaretenci6nenccida

[actura  a  presenfar;  e)  Co(aborar con  el  Aciml.nistrador ae  contratos  y  firmar las actos de

entrega  y  de  recepci6n  conforme  los  16rminos  establecic!os  en  el  presente  contrato,.  I)

Cumpljrcontoc!oloesfablecidoeneipresentecc>ntrato;g)Notif'.carelcambiodedirecci6n

de   5us   oficinQs.    IX)    CIAuSULA    NOVENAi    ADMINISTRADOR    DE   CONTRATO:    Lo    persona

designada coma  Administrador de coritrato es a  quien  funja  corno Jefo  de la  unidad  de

Cobo   Judicial,   nombrado   segon   Acuerdo   MunicipQI   Numero   Acuerdo   de   Concejo

Municipal  de  llopango  Numero  veintitres,  contenido  en  el  Acta  Numero  once  de  Sesi6n

OrdinariadeConcejoMunicipaldelasdocehorasconceromjnutosdefechaveintitiesde

rnarzo de dos mil veinijd6s.  Para darie cumplimiento a lo estab(ecido en   a"cu`o ochenta

y  dos BIS  LACAP,  en  relaci6n  al artic.u}o  se)ento  y cuotro del  RELACAP  quien  tendrd  como

atribuciones  las  esfablecidas  en  los  articulos  ochenfa  y  clos  BIS  y  ciento  v8i.ntid6s  LACAP,

cuarenta y das ijici'so tercero,  setenta y cuatro, setenta y cinco inciso nomero dos. setenta

y  siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecjdos  en  el  presenfe  contrato.  Debi.endo

presentar  un   lnfofme   por  coda   dili'genciamiento  o   no  de  los   embQrgos  solicitados   al

profesional  adjudicado.   X}  CLAuSULA   DECIMA-ACTAS   DE   RECEPC16N:   Cofrespc)nderd  al

Qdministrador del  contrato  en  coorclinaci6n  con  ..EL CONTRATISTA"  la  elaboraci6n  y  firma

de  las  actas  de  recepci6n  tanto  porcla)es  cc>mo  fjnciles,  Ias  cuales  contendrdn  como

mi'nimo   lo   que   establece   el   articulo   setenta   y   siete   del   Reglamento   de   la   Ley   de

Adquisiciones   y   Controtacione^s   dc   la   Aclminislfaci6n   Publica   RELACAP.   XII)   CLAuSULA

DECIMA   PRIMERA.CONFIDENCIAl.IDAD:   .'EI   CONTRATISTA"   se   compromete   a   guardar   la

coniidencialidad       de       toda       informaci6n       revelada       par       rtEL       CONTRATANTE",

Vermcar
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independientemente  del  medio  empleodo  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbcil  o

escrito. y se  compromete a  no levelar dicha infoimaci6n a terceras  perscmas, scilvo que el   ``_x

contrafanteloautoriceenformaescrita"EICONTRATISTA"secomprometeahacerdel`!'4{*ly
r

conocimiento  Onicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente  indispensable  pQra  la

ejecLic'i6n  encomendada  y  manejar la  reserva  de  la  misma,  estableciendo  las  medidas

necesar`iasparaasegurorquelainfomicici6nreveladaporelcontratantesemQntengacon

cardcter  con(idencial  y  que  no  se  utilice  para  ningtln  otro  fin.  Xlll)  CLAuSULA  DECIMA

TERCERA-CAUSAIES  DE  RESOLuC16N  0  TERMINAC16N  DEI  CONTRATO:  El  presente  contrato

seresolver6,cesandoensusetectosporlascausalessiguientes:A)Poriinalizaci6ndelplazo,

asi como par la mora del contratante en el pago, por mds de noventa dias de la factura

presentada  en  debida  !c>rrna  por  ..EI  CONTRATISTA"  y  debidamente  recepcionoda  que

fuera  por  "EI  CONTRATANTE'`  a)  Por el  incumplimiento  inlcial  o  reiterado  del  contratista  al

brindar  el  servicio  en  la  forma,  tiempo  y  precio  convenido  en  el  presente  contrato;  C)

Cuanclo"ELCONTRATISTA"nocumplacontodaslascldusulase5tablecidasenelpresente

contrato;D)Cuandoelservicioprestadonoseaentregadoyrecibidoaenterasatisfacci6n.

I)Porlafanadepresentaci6nporpartedel"EICONTRATISTA"delasgarantiasenelplazo

establecido  en  el  contrato.  XIV)  CLAusulA  DECIMA  CuARTA-TERMINAC16N  BllATERAL:  Las

partespodrdndeconformidadalarticulonoventaycincoLACAPacordarlaextinci6nde

las obligaciones contractuales en cualquier momento cuando consideren existan razones

deinterespoblicoquehaganinnecesariooinconvenientelavigenciadelcontrato,sinm6s

responsab"idad que  la que coiresponda al servicio suministrado parcialmente entregado.

Podr6 ser termjnado  por mutuo acuerdo cuando no concurfa  otra  causa de terminaci6n

imputable   al   contratista.   XV)   CLAuSuLA   DECIMA   QulNTA-CES16N:   Salvo   autorizaci6n

expresadel"CONTRATANTE'....ELCONTRATISTA.'nopodrdtransferirocederaningontttulo

los   derechos  y   obligaciones   que   emanen  del   presente   contrato   y   tompoco   podfd

subcontralar.  1o  transie(encia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sln  la  autorizaci6n

antesre{eridadardlugaralacaducidadclelcontratocuandocorresponcla.Xvl)CLAUSULA

DECIMA   SEXTA-OTRAS   ESTIPuIACIONES:   De   conformidad   al   inciso   segundo   del   articulo

ochentaycuatrocle!aLeydeAdquisicionesyContratacionesdela^dministrac`i6nP¢blica,
'".EL  CONTRATISTA"`  respcinder6  de  aci`erdo  a  los  t6rm'inos  de  contrato,  especialmerite

contormelost6rminosdereferenc`iaprev.iamenteestablecidosyofertat6cnicapresentada

de  las  prestaciones  y servicios realizados,  asi como las  consecuencias de las  om'Isiones a

accionesincorrectasenlaejecuci6nclelpresentecontratoyqueseanimputablesalmismo.

xvll)   CLAUSULA   DECIMA   SEPTIMA.lNTERPRETAC16N   DEL   CONTRATO:   LA   CONTRATANTE   se

reserva la faculfad  de interpretar el presente contrato.  cle conformidacl a la  Con5tjtucj6n
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de  la  Repjiblica  de  EI  Salvac!or  en  la  America  Central,  log  tratados  intemaci.onales
111^,__    `__    L.

_  .   _.  .,_,uuv .,,,, cu,uuoitales  aue
fuerenpertinentes,laLeydeAclquisic!onesyContrafactonesclelaAdmlmstraci6nPubltca

(LACAP),elReglamentodelaLeycle^dquis`cionesyContrafacionesdelaAc!mlmstraci6n

P6blica   (RELACAP),  demds  leglslaci6n  aplicoble,  y  los  Principlos  Generales  del  Derecho

Administrativo,conrespectoa`apresfoci6nobietodelpresentemstrumento,pudiendoen

tat  caso  girar  !as  )nstrucc.jones  pof  escrito  que  considere  convenientes.  XVW0  CIAuSu[A

DECIMAOCTAVA-PRORROGAYMODIFICAC16NDELCONTRATO:E!presentecontratopodr6

sermodi.ficadooampliadoasu5pfazosyvigenciasantesclelvenc(mientodesuplazode

con(ormidadalosart`culosochentaytresA,ocheniaytres8delaLACAP.Debiendoemiti.r

el   contratanie    la    correspondiente    resoluci6n    mediante    Acuerc!o    Municipai,    y    "EL

CONTRATISTA"deberdencasoc}esertiecesanomodificarQampljarlosplazosymontosde

la  Garanti`a  de  Cumpllmi`ento de  Confrato segon  jndique  el  Contra}ante  y  formard  parts

integraldeestecontrato.XIX)CIAuSu[ADECIMANOVENA-SOLUC16NDECONfLICTOS:Para

resolverlasdiferenci'asocctniljctosdurantelaejecuci6ndelpresenfecontratolospartesse

sometena!sefialamienfodelosprocedimientosesfablecidosenelTITUIOVllldelaleyde

AdquisicjonesyContrafac.ionesclelaAdministrac'.6nP6bliea,quepciraelcasoestablece

como   tales   el   arreglo   directo   y   via  judicial.   XX)   CLAuSu[A   VIGfsIMA-JURISDICC16N   Y

IECISLAC16N  Apl.ICABLE:  Para  los  efectos  jurisdicci+onales  de  este  contrato  las  partes  se

someteno'alegi.5!aci'6nvigentedelaRepdblicadeEISalvador,cuyaapllcaci6nsereali.zard

de conformi.dad  a  lo  establecjdo  en  el articulo  cirico  de  1o  LACAP.  Ambos  contrafantes

para  los  efectos  legales  del  preserite  instrumento  seFia)an  corno  domjci(I.a  especl.al  el  del

Munici.p'o   de   llopango,   jurisdicci6n   de   ciJyos   tribunales   se   someten.   Xxl)   CLAusulA

VJGESIMA PRIMERA-NOTIFICACIONES: Todas  las notilicaciones referentes  a  la  ejecuci6n de

esfe contrato,  serdn  vdlidas so)amente cuanc}o sean  hechas par escr`.to,  a las direcciones

de las partes cc>nfratantes,  pare cuyos efecfos  )as parfes seFlalan como  lugar paro  recibjr

notificacjones  los  siguientes  "EI  CONTRATANTE"  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  Avenida

Son  Crist6bal y Calle  Francisco Men6ndez,  Municl.pi.o c!e llopango,  Departamento de Son

Salvador; y para "EL CONTRATISTA" en Resldencial Alturas de Holando, block J, casa n6mero

once, Municipio de Son Salvaclor,  Deparfamenlo de  Son Saivaclor.  Asi nos expresamos los

comparecientes  quienes  enierados  y  conslentes  de  los  t6rminos  y  electos  legales  Gel

presente contratc firmamos en la  Ciuc!od de  lfopango,  a los veintiocho de rnarzo c}el afio

dos mil veintic!6s."""                 """  Yo  lo  suscrita  notarlo,  DOY  fE:  I)  De  ser  legitima  y  su(iciente

lo personeria con que CicttJa el primero cle los comparecientes, por haber tenic}o a la vista:

A)E|  eiemplor del  D'clrio  O(icial  nomero  yeintitres,  Tomo  doscientos  novenia,  del  cinco  de

iebrero de mil novecientos ochenta y seis, en el que aparece el Decreto Legislativo ntJmero
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doscientossetentaycuatro,emittdoporlQAsambleaLegislatIvaconfechotreintayunode

enerodelmismoaf`o,porelcucilsedecret6elC6d`goMunicipalqueentr6envigenc(aaj¥

partlrdeldiounodemaraodelcitadoOho,apaTeciendoenelarficulocuaTentoysietede`'j*i'

mencionado       C6digo        Municipal,       que       el       AICALDE,        REPRESENTA       LEGAL       Y

ADMINISTRATIVAMENTEalMUNlapIO;yenelnumeraiunodelarticulocuarentoyochodel

mlsmoC6digoMunicipal,quecorrespondealAICAIDE,REPRESENTARIECA"ENTEal

CONCEJOMUNICIPAl;nCredencialextendidapor`osmiembrosde'TnbunalSupremo

Electora',seFiores:ucclQ.DoraEsrneraldaMartinezdeBarahc)r`a,MagistradoPresidenfe,lic

LuisGuillerrnoWellmanCarpio,DrJulioA(fredoOl\voGranadino,lie.Rub5nAtilioMelendez

Garcia,yuc.NoelAntonioOrellar`aOreliana,MaglstradosprcipietariosyLicLoutsAlaln

BenavidesMc>nterrosa,SecretarioGenera\:contechaquincedeabTHdedosm"veintiuno,

encumplmentodelafacultadque\eotorgaelarticulosesenlaytres`etra.'d",sesentay

cualro   fetra   "a",   romano  Vl,   articulos   dosclentos   d\ecmueve,   doscientas   veintiuno  y

doscier`tosveinticuatrodelC6digoElectoral,enelqueconstaquedeacuerdoalescrutmto

finaldelaseleccionescelebTqdaselveinliochodefebrerodedosmwveintiunoporel

referidoTribunal,ellicenciadoJOS£MARiACWICASRIVERA,resu`t6electoALCALDEdel

CONCEjoMUNICIPALDEILOPANGOparaelperiodoConstitucionalqueinici6eldtaunode

mayodedosmoveinliuno:yllnalizaldeldialreintadeabindela5odosmuveinticuatro;C)

DehabertemdoalaVistae)AcuerdoMuniclpalNameroveintitr6s,contenidoenelActa

N0merooncecleSest6nOrdinanadeConceioMunicipaldelasdocehorQsconcero

minutosde{echaveintittesdemarodedosm"veintid6s,dondeACuERDAN:nADJUDICAR

AL   uceNCIADO   MARVIN   GAMANIEL   AvllES   LOPEZ,   el   contrato   producto   de)   proceso

denommadouBREGEST16NLG-AMILOP-02/2022DENOMINADO"CONTRATAC16NDE

EJECuTOR   DE   EMBARGO   PARA   EL  ARO   2022.   con   uno   oferta   econ6m`ica   de  servicio

profesional   coma   eiecutor   de   embargo   pc>r   un   monto   vanable   basado   en   tablas

porcentualesydetarifafliaseg6nelmonloytipodeembargotrabodc),segonlodetallala

mismao!erta.11)N6mbresecomoodministraclordecontratoaquienfuniacomoJefedela

unidaddeCobro|ud.icial,paradarlecumplimientoalArt.82-BisLACAPyenre`aci6na`Art.

74RELAC\6NMnAutorizarcillic.JoseMarioChicasRivera,AlcaldeMunicipa'paraque'irme

e!  respectivo  controto  con  el  oterente  adiudicodo  por  6ste  acuerdo.  1"    Autorizaf  ol

TesoreroMunicipalhacerlaserogacionesdelostondosporQpc>derhaceretectivoselpago

seguntacturapresentadaaestamunicipalidodbciioloviadetondospropios.V)lmstruiro

laUAclparaqueprocedaahacerlapublicaci6nclelosresultodosdelpresenteproceso

enelsl5temodelMinistenoc!eHociendaCOMPRASALenbQseolarticulo57inclsosegundo

delaLeyLACAP."Ydeser.'AUTENTICAS".Iosf`rrT`asquecaizanelpresenteinsrfumentopor
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haber  sic!o  puesta  a  ml  presencia  de  su  pufio  y  letra  par  (os  comparecientes,  coma

reconocen  suyos  los  conceptos  vertidos  en  el  documento  anteri`or.  As{  se  Expresaron  los

cornparecientes  a  quienes  explique  los  efectos  legates  de  la  presente  octa  notarial  que

consta  de  SEIS  FOLIOS  0tiles  y  leida  que  se  les  hube  integramente  en  un  solo  acto  sin

interrupci6n  tc>do  lo  escrito,  ratifican  su  contenido  manifiestan  su  conformidad  y  para

consfancias tirman conmigo.  BOY FE.

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

•            %gfg5'#Ai#FPoRR°MTAEc%'N6BuC8°LTCFA°RME AL ARTICUL0 30 Y 33 DE LA LEy DE
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