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CONTRATO DEL PROCESO DE I.ICITAC16N P0BLICA LP-AMILOP-20/2022

DE NOMINADO:  CONTRATACIC)N DE SERVICIOS DE GESTloN PuBLICITARIA Y

DESARRQl.LO DE  PROTCICOLO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO PARA

EL Ailo Z022

NOSOTROS:  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afios  de  edad,  Auditor,  del

domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, con Documento  Onico de ldentjdad

Ntimero                                                                                                            ,  y con  Ni]mero  de  ldentificaci6n

Tributaria

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

calidad   de   ALCALDE,   y   par   lo   tanto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   ADMINISTRATIV0   del

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

Ntimero  de  ldentificacj6n  Tributaria

ybasandomeenlosarticulosndmerocuarentaysieteycuarentayocho

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

diecisiete  y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisjciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptibljca,  los que  me  conceden  facultades  para firmar contratos y modificaciones que sean

favorables a la  municipalidad, y clue e'n  1o sucesivo de  este documento  me  denomjnar6  "EL

CONTRATANTE"   por   una   parte;   por   la   otra   parte   ADALBERTO   ALEXANDER   RAMOS

MORALES,    de   veintiocho   afios   de   edad,   Estudiante,   del   domicilio   de   San   Salvador,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento  Unico  de  ldentidad  Nllmero

y con  Numero  de  ldentificaci6n Tributaria cero seis

con Ndmero de Registro

y  que  en   el  transcurso  de   este   instrumento  me

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

DOCUMENTO  PRIVADO AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que  hemos  acordado otorgar el

presente   CONTRATO   DEL   SERVICIOS   DE   GEST16N   PUBLICITARIA   Y   DESARROLLO   DE

PROTOCOLO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL Aflc) 2022 , por haber

sido  adjudicado  al  contratista  en  el  proceso  de  LICITAC16N  P0BuCA  LP-AMILOP-20/2022

DENOMINADO:  CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  DE  GST16N  Pu8LICITARIA Y  DESARROLLO

DE  PROTOCOLO  PARA  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILC)PANGO   PARA  EL  Aflc)  2022.   EI

presente contrato es de confc)rmldad a los articulos cincuenta y nueve y siguientes de la lay

de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci5n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  y  log

P6giria 1 de 19



arti'culos   cuarenta   y   siete   y   siguientes   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones  y

Coiitrataciones   de   la   Administraci6n   Ptiblica   en   adelante   RELACAP,   y   adem5s   segtln

Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIECINUEVE, Acta  Ntimerc)  DOCE  en  sesidn  ordinaria  de fecha

veintinueve   de   marzo   de   dos   mil   veintid6s,   donde   ACuERDAN:    I)   ADJUDICAR   A

ADALBERTO ALEXANDER RAMOS MORALES, por un monto total de DOSCIENTOS TRES MIL

CuATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($203,400.00),

el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LICITAC16N  P0BLICA  LP-AMILOP-ZO/202Z

DENOMINADO: CONTRATAC16N  DE SERVICIOS  DE GEST16N PUBLICITARIA Y DESARROLLO

DE   PROTOCOLO   PARA   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   ILOPANGO,   PARA   EL  AfSO   2022.

11)  N6mbrese  coma Administrador de  Contrato  al que funja  coma  Sub  director,  por ser la

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

relacidn  al  Art.  74  RELACAP.  IH)  lnstruir  a  la  UAcl,  publicar  los  resultados  del  proceso  de

Licitaci6n en el medio de prensa escrita de circulaci6n nacional y en el Sistema del Ministerio

de  Hacienda  COMPRASAL  para  darle  cumplimiento  al Art.  57  LACAP  en  su  inciso  segundo.

IV) Autorizar al Lic. Jos€ Maria Chicas Rivers, Alcalde Municipal para que firme el respectivo

contrato, con  el oferente  adjudicado por €ste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero  Municipal

hacer  las  erogacione5  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  el  pago  segtin  factura

presentada  a  esta  municipalidad  bajo  la  via  de  FONDC)S  PROplos.  EI  presents  contrato  se

regir5 par las clausula5 que se detallan a contjnuaci6n: I) CLAUSuLA PRIMERA-OBJETO DEL

CONTRATO:  La  contrat`ista  se  compromete  a  brindar  el  serviclo  de  gesti6n  publjcitaria  y

desarrollo  de  protocolo  para  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  11)  CLAuSULA  SEGUNDA-

DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman    parte   integral    del   contrato   los   siguientes

documentos:  a)  La  requisici6n  de  la  Unidad  Solicitante,. b)  Bases  cle  Licitaci6n;  c) Acuerdo

Municipal    Ntimero    DIECINUEVE,    Acta    Ntlmero    DOCE    en    sesi6n    ordinaria    de    fecha

veintiilueve de marzo de dos mil veintid6s par medio del cual se adjudicd  la contratacidn

de  dicho  servicio;  d)  Aclaraciones;  e)  Oferta,  especificaciones  t6cnicas  y  condiciones  del

ssrvicio;  f) Garanti.a  de  Cumplimiento  de Contrato; g)  C)tros documentos que emanen del

presente contrato los cuales son complementarios entre si y ser5n interpretados de forma

conjunta;   sin   embargo,   en   casQ   de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos
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contractuales  y  este  contrato  prevalecer5  el  contrato.111)  CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:  £i

precjo total  del  presente  contrato  es de  DOSCIENTOS TRES  MIL CuATROCIENTOS 00/105

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($203,400.00),  lncluido  el  lmpuesto  de

Transferencja  de   Biene5   Muebles  y  la  Prestaci6n   del  Servicio   (lvA).   "EL  CONTRATISTA"

reclbjr5   coma   documento   previo   a   iniciar  el   proceso   de   parte  de   la   Municipaliclad,   el

documento  denominado  "ORDEN  DE  INICIO",  emiticla  par el  Administrador de  Contrato y

despu6s de haber firmado  el presente contrato.  IV)  CLAuSuLA CUARTA-FORMA  DE PAGO:

El  pago  se  hard  con  FONDO  COMUN.  Los  pagos  ser  realizaran  de  la  siguiente  manera:  SE

REALIZARA  POR  MEDIO  DE   uN  ANTICIPO  DEL  TREINTA  POR  CIENTO  (30%)  SIENDO  DE

SESENTA Y uN  MIL VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($61,020.00),

DESPUES  SE  REALIZARAN  PAGOS  MENSUALES  DE  CATORCE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y

OCHO  ($14,238.00),  SC)LICITANDO  CREDITO  A  TREINTA  Dl'AS.   Debido   a   que  la  Alcaldia

Municipal   de    llopango   ha   sido   clesignada   Agente   de    Retenci6n    del    lmpuesto   a    la

Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  a  la  Prestaci6n  de  Servlcios  (lvA)  por  el  Ministerio  de

Hacienda,  segdn  la  R€solucidn  Doce  mil  trescjentos  uno-NEX-cero  cero  cinco  OAR-dos  mil

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

y dos del C6digo Tributario, se retendr5 el  uno por ciento (1%), sabre 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 Tesoreria

Municipal  de  la  Alcaldi`a  Municipal  de   llopango  entregarle  a  la  contratista  la  respectiva

constancia de  retenci6n para  efectos cle su  declaraci6n del lmpuesto a  la Transferencia de

Bienes    Muebles    y    a    la    Prestaci6n    de    Serviclos    (lvA).    Para    tramitar    el    pago    "EL

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

contratista presentar5 su  factura de cobro en la  uAcl,  el  pago se hard efectivo en  un plaza

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

Tesorer{a    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:    COBERTURA    DE    CONTENIDO    DE   LA

ALCALDIA A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES; UNA PRODuCC16N AUDIO VISUAL MENSuAL
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EN   CONCEPTO   DE   DOCuMENTAL;   CUATRO   MAPAS   POLITICO   DE   COYONTURA;   DOS

ENCUESTAS   IVIENSuALES   DE   APROBAC16N   DE   LA   ALCALDIA;   PAUTA   SEGMENTADA  Y

FOCALIZADA,  PARA  LLEGAR  A  uN  MILL6N  DE  AUDIENCIAS  EN  LOS  MEDIOS  DIGITALES;

lNFORMES  DE   RENDIMIENTO  SEMANALES;  PROTOCOLOS  DE  CRISIS  Y  ANl.ICIPAC16N  Y

REDACC16N   DE   DOSCIENTAS   CINCuENTA   NOTAS   MENSuALES   EN   ONCE      MEDIO   DE

COMUNICAC16N.   Vl)   CLAuSuLA   SEXTA-VISITAS   REGULARES:   La   Alcaldi.a   Municipal   de

llopango   por   medio   del   Administrador   de   Contrato   realizara   visitas   regulares   a   las

instalaciones para corroborar el trabajo y el servicio segdn  las especificaciones t6cnicas. VIl)

CLAUSuLA  SEPTIMA-uBICAC16N   DE   INSTALACIONES:   Las  oficinas  del  contratista  estan

ubicadas  en  Calle  La  Mascota,  Pasaje  cuatro,  Residencial  Americana   Casa   ndmero  seis,

Co!onia    San    Benitc),    Municipio    de    San    Salvador,    Departamento    cle    San    Salvador.

Vlll} CLAuSuLA OCTAVA-lNFORMES: El contratista deber5 de presentar informes en clonde

brindar5n el rendimiento y las actividades realizaclas por el servicio prestado. Xl) CLAUSuLA

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

suscripci6n del  mi5mo por las partes contratantes y finallza  en  la fecha de vencimiento de

la  dltima  garanti'a  vinculada  a  este  contrato.  X)  CLAuSULA  DECIMA-PLAZO:  El  presente

contrato tiene un plazo de DIEZ MESES, de duraci6n  e iniciara a  partir de la emltida la arden

de  inicio  y  finalizar5  el  diez  meses  clespu6s  de  emitida  la  orden  de  inicio,  plaza  en  que  ei

contratista  cumplir3  con  el  servicio  a  satisfacclbn de  la contratista,  Xl) CLAuSuLA  DECIMA

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

a)  Verificar  que  se  realice  la  arden  de  imcio  del  proceso,  emitida  pctr  el  Aclministrador de

contrato;  b| Cancelar al contrati5ta  las facturas presentadas debidamente firmadas por el

administrador de  contrato;  c)  Verificar que se  realicen  las visitas  regulares  qua  se  realicen

par  media  del  administrador  de  contrato,  para  el  respectivo  veriflcaci6n  de  desempeiio;

d) Verificar que  se firmen  las actas de  recepci6n,  las cuales  deberan  de ir firmadas par el

Adminjstrador de Contrato, a entera satisfaccidn de  la municipaliclad y "EL CONTRATISTA";

e)    Efectuar   el    pago    segdn    las   facturas   emitidas   par   el    serviclo    brindado    por   "EL

CONTRA"STA"; f) Notificar el cambio de direcciones de sus oficinas. Xl) CLAuSULA DECIMA

PRIMERA-OBllGACIONES   DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  oblige   a  realizar  el
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servicio   del   presente  contrato  de   acuerdo  a   las  condiciones  siguientes:  a)   Despu6s  (it£:

recibida la ORDEN DE INICIO, cumplir con el lugar, forma y plaza, y la prestaci6n del servici6

solicjtado tal como  lo  ha  establecido en  el  presente  coritratQ;  b)  Entregar el  servicio  segdn

las especificacjones t€cnicas estipuladas en  la clausula quinta y siguientes de este contrato;

a)  Mantener los  precios  del  servicio segtin  el  presente  contrato;  d)  Presentar las facturas,

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

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

recepci6n  del  servicio  respectivamente,.  I)  Presentar  al  contratante  lag  Garantl'as  de  Fiel

Cumplimiento de  Contrato, segdn  lo establecido en  el  presente coritrato,. g)  Presentar los

informes  de  de5empeiio  para  la  verificaci6n  de  las  activjdades  realizadas;  h)  Cumplir  con

toclo  lo  establecido  en  el  presente  contrato,.  i)  Notificar  el  cambio  de  clireccione5  de  sus

oficinas. Xll) CLAUSuLA DECIMA SEGUNDA-GARANTl'AS: Conforme a  lQs arti`culos treinta y

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

Administraci6n   Pdblica,  "EL  CONTRATISTA",  debera  de  presentar  a  la  Municipalidad  A)

GARANTl'ADEFIELCUMPLIMIENTODECONTRATO:Emitidaporunacompafii'aaseguradora

a    institucj6n    bancaria    legalmente    autorizacla    por    la    Superintendencia    del    Sistema

Financiero,  por un  monto  equivalente del  DIEZ POR  CIENTO  (100/o)  dentro  de  los  DIEZ (10)

DiAS HABILES posteriores a  la firma del presente contrato,. del valor m5ximo de compra del

presente  contrato   a   favor  de   la  Alcaldia   Municipal   de  llopango  para   asegurar  que  se

cumplira con todas  las clausulas  establecidas en  el  mismo y que  el  servicio  sera  brindado  a

entera  satisfacci6n  de  la  jnstituci6n  contratante,.  dicha  garanti'a  sera  par  la  cantidad  de

VEINTE   Mll  TRESCIENTOS   CuARENTA   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   OE

AMERICA ($20,340.00), con  una vigencia de  DOCE  MESES, contados a  partir de  la firma  del

preserite  contrato.   8)  GARANTI'A  DE  BUENA  INVERSION   DE  ANTICIPO:   Emitida  par  una

compaiiia      aseguradora      o      institucidn      bancaria      legalmente      autorizada      par      la

Superintendencia   del  Sistema   Financiero,   por   un   monto   equjvalente  del  TREINTA  POR

CIENTO   (30%)   del   monto   del  valor  total   del   presente   contrato   a  favor   de   la   A!caldi'a

Municipal    de   llopango,    dicha    garantia    sera    par    la    cantidad    de    CIENTO    DOCE    MIL

SESICIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  12/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA
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($112,667.12)    teniendo     una    vigencia    HASTA    QUEDAR    TOTALMENTE    PAGADO    a

COMPENSADO   EL   ANTICIPO   (OPCIONAL   PARA   EL   CONTRATISTA),   la   cual   deberf   ser'?ie};

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DiAS  HABILES despu6s  de  haber firmado  el  presente

contrato.   El   contratista   tambi6n   podr5   entregar   otro5   instrumentos   que   aseguren   el

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

Certificados y todo Ti'tulo Valor del Sistema  Financiero  que estipula  la  LACAP en su  articulo

treinta y dos; y articulo treinta y cuatro del RELACAP, o Ti'tulos Valores segdn lo establece el

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

"ELCONTRATANTE"SERESERVAELDERECHODEADMITIR0N0LAGARANTl.AQUEFUERE

EN      INSTRUMENTOS     DISTINTOS     AL     DE     FIANZAS,      EMITIDAS     POB     COMPAflfAS

ASEGURADORAS    a     INSTITUC16N     BANCARIA    LEGALMENTE    AUTORIZADA     POR    IA

SuPERINTENDENCIA    DEL    SISTEMA    FINANCIERO.    Xlll)    CLAuSULA    DECIMA   TERCERA-

ADMINISTRADOR  DE CONTRATO:  La  persona  designada  coma  Administrador de  Contrato

es el que funja como Sub-director, quien es el departamento Solicitante de dicho proceso,

nombrado  segtln  Acuerdo  Municipal  Numero  DIECINUEVE,  Acta  Ntimero  DOCE  de  sesi6n

orclinaria de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidds.  Para darle cumplimiento a

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

del RELACAP quien tendr5 como atribuciones las establecidas en los articulos ochenta y dos

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

inciso  ndmero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecidos  en  el

pre5ente     contrato.      XX)      CLAuSuLA     DECIMA      VIGESIMA-ACTAS      DE      RECEPCION:

Corresponder5   al   administrador  del   contrato  en   coordinacidn   con   la  CONTRATISTA  la

elaboraci6n   y  firma  de  las   actas  de   recepci6n  tantc}   parciales  coma  finales,   las  cuales

contendran coma min}mo lo clue establece el artlculo setenta y siete del  Reglamento de la

Ley     de     Adquisiciones    y     Contrataciones     de     la     Administraci6n     P&blica     RELACAP.

XIV) CLAuSuLA DECIMA CuARTA-CONFIDENCIALIDAD: "EL CONTRATISTA" se compromete

a,  guardar  la   confidencialidad   de  toda   informaci6n   revelada   por  "EL  CON"ATANTE",

independientemente  del  medic  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o

escrita, y se compromete a no revelar dicha informaci6n a terceras personas, salvo que el
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contratante  lo  autorice  en  forma  escrita.  "EL  CONTRATISTA"  se  compromete  a  hacer  dT:€r

conocjmiento   dnicamente   la   informaci6n   que  sea   estrictamente   indispensable   pars  la

ejecuci6n  encomendada  y  manejar  la  reserva   de   la   misma,  e5tableciendo  las  medidas

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

caracter  confidencial  y  que  no  se   utilice  para  njngdn  otro  fin.  XV)  CLAuSULA  DECIMA

QulNTA-CAUSALES    DE    RESOLuC16N    a   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El    presente

contrato se resolver2±, cesando en sus efectos par las causales siguientes: A) Por la mora del

contratante   en   el   pago,   por   mss   de   noventa   dias   de   la   factura   presentada   par  "EL

CONTRATISTA";  8)  Por el  incumplimiento  inicial  a  reiterado  del  contratista  al  ejecutar  el

servicjo  en  la  forma,  tiempo  y  precjo  convenido  en  el  presente  contrato;  C)  Cuando  "EL

CONTRATISTA" no cumpla con todas las cliusulas establecidas en el presente contrato;   D)

Cuando   el   servicio   realizada   no   sea   entregado   y   recibido   a   entera   sati5facci6n   de   la

municipalidad;   E)  Por  la  falta  de  presentacidn  pc]r  parte  del  "EL  CONTRATISTA"  de   las

garantl'as    en    el    plazo   estableciclo    en    el    contrato.    Xvl)    CLAUSULA    DECIMA    SEXTA-

TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  de  conformidad  al  articulo  noventa  y  cinco  LACAP

podran   acordar   la   extinci6n   de   las   obligaciones   contractuales   en   cualquier   mctmento

cuando    consideren    existan    razones    de    jnter€s    pdblico    qLie    hagan    innecesario    a

inconveniente  la  vigencia  del  contrato,  sin  mss  responsabilidad  que  la  que  corresponda  al

servicio  sLlministrado  parcialmente  entregaclo,  Podr5  ser  terminado  por  mutuo  acuerdo

cuando  no  concurra  otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  Xvll)  CLAUSULA

DECIMA     SEPTIMA-CES16N:     Salvo     aiitorizaci6n     expresa     del     "CONTRATANTE'',     "EL

CONTRATISTA"  no  podra transferir o  ceder a  njngLln  titulo los derechos y obligaciones que

emanen  del  presents  contrato y tampoco  podr5 subcontratar,  la  transferencia  o cesi6n  y

subcontrataci6n  efectuadas sin  la  ailtorizacj6n  antes  referjda  dar5  lugar a  la  caducidad  del

contrato        cuando        corresponda.        Xvlll)        CLAuSULA        DECIMA        OCTAVA-OTRAS

ESTIPuLACIONES:  De conformidad al inciso segundo del articulo ochenta y  cuatro de la  ley

de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la   Administraci6n   Pdblica,   "LA   CONTRATISTA"

responder5   cle  acuerdo  a   los  t6rminos  de  este  contrato,  especialmente   par  la  calidad

t6cnica  del  servicio  a   brindar;   asi'  coma   las  consecuencias  de  las  omisiones  o  acciones
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incorrectas   en   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   y   qiie   sean   imputables   al   mismo.
Ha`Ei

X,X)   CLAuSuLA   DEC,MA   NOVENA-PRORROGA   Y   MODIF,CAC,6N    DEL   CONTRATO:   Ei==-.:Yf,

presents  contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiento de su  plazo de  conformidad a  los articulos ochenta y tres A,  ochenta y tres  a

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

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

plazas y montos de la Garant`a de Cumplimiento de Contrato segtin  indique el Contratante

y formar5  parts  integral  de  este  contrato,  asi' mismo  podra  ssr  prorrogado  par  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 a ampliar los

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

resoluci6n    de    pr6rroga.    XX)   CLAuSuLA   VIGESIMA-SOLuC16N    DE    CONFLICTOS:    Para

re5olver las diferencias a conflictos durante la ejecuci6n del presente contrato las partes se

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

Adquisic.iones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  que  para  el  caso  establece

como   tales    el    arreglo    directo    y   via    judicial.    Xxl)    CLAUSuLA    VIGESIMA    PRIMERA-

JURISDICC16N Y LEGISLAC16N APL!CABLE: Pars los efectos jurisdicclonales de este contrato

las partes se someten  a  !a legjslaci6n vigente de la  Repdblica de EI Salvador, cuya aplicaci6n

se   realizar5  de  conformidad   a   lo  establecido  en   el   art`culo  cinco   de   la   IACAP.   Ambos

contratantes  pare  log  efectos  legales  del  presente  instrumento  seFialan  como  domicilio

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

Xxll)     CLAuSuLA     VISEGIMA     SEGUNDA-NOTIFICACIONES:     Todas     las     notificaciones

referentes a la ejecuci6n de este contrato, seran v5lidas solamente cuando sean hechas por

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

como lugar para recibir notificaciones los sigLiientes "EL CONTRATANTE" Alcaldia Municipal

de  llopango,  Avenida  Son  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango,

Pepartamento  de  Sam  Salvador,.  y  para  "LA  CONTRATISTA"  en  Calle  La  Mascota,  Pasaje

cuatro,   Residencial  Americana  Casa  ndmero  seis,  Colonia  San  Benito,  Municipio  de  San

Salvador, Departamento de San Salvador. Asi nos expresamos los comparecientes qujenes
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enterados y consientes de los t6rminos y efectos legales del presence contrato firmamos €\6prir

la  Ciudad de llopango,  a  los  primero  cle abril de dos  mil veintid6s.

Alcalde nicipal de llopaiigo Adjudlcado

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

minutos    del    d`a    primero    de    abril    cle    dos    mil    veinticl6s.    Ants    MI'   JOSELINE    ALICIA

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

Salvador,  COMPARECEN:  lose  MARl'A  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afros  de  edad,

Auditor,  del  domiciljo  de   l!opango,   Departamento  de  San  Salvador,   a   quien  conozco   a

identifico par medjo de su Documento Unico de ldentidad Ndmero

y   con   NL]mero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  nombre  y

representaci6n del Concejo Municipal de llopango, en su calidad de ALCALDE, y por lo tanto

REPRESENTANTE  LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  del   MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de

Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  con  Njlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria  cero

y  basandose  en  los

arti'culc)s ntlmero cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del C6digo Municipal, qua

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

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

para firmar contratos y modjficaciones que  sean favorables  a  la  municipalidad, y qua en  lo

sucesivo de este documento se denominara "EL CONTRATANTE" por una parte; por la otra

parte ADALBERTO ALEXANDER RAMOS MORALES, de vejntiocho aFios de edad, Estudiante,

del  domicilio  de  San   Salvador,   Departamento  de  San  Salvador,   a  quien   no  conozco  e

identifico por medic) de su  Documento  Unico de  ldentidad  Ntimero
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y con Ndmero de ldentificaci6n Tributaria

con  Ntimero  de  Registro

y que en el transcurso de este instrumento se denominar5 ``EL

CONTRATISTA",  en  las calidades  antes  expresadas  ME DICEN:  Que  reconocen  coma suyas

`;:.T{,i,+ I.,Iashfirmas  que  calza  el  anterior  documento  y  los  hechos  vertidos  en  el  rrismo  las  cuales

:   `J,!    .       .r'    ` t-rans'crib`irg a continuaci6n.-LOS COMPARECIENTES: Que ham acordado otorgar el presente
•ti3

instrumento`.`q.ue'   literalmente   establece:   "Que   hemos   acordado   otorgar  el   presente

CONTRATO  DEL  SERVICIOS  DE  GEST16N  PUBLICITARIA  Y  DESARROLLO  DE  PROTOCOLO

PARA   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   ILOPANGO   PARA   EL  Afio   2022   ,   por   haber  sido

adjudicado   al   contrati5ta   en   el   proceso   de   LICITAC16N   P0BLICA   LP-AMILOP-20/2022,  .  `

DENOMINADO: CONTRATAC16N  DE SERVICIOS DE GST16N  PUBLICITARIA Y DESARROLLO    `     `

DE  PROTOcOLO  PARA  IA  ALCALDiA  MUNlcipAL  DE  iLOpANGO  PARA  ELAn0  2022.  Er`,                .

presente contrato e5 de conformidad a los articulos cincuenta y nueve y siguientes de la Ley

de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Adminlstraci6n  Pdblica  en  adelante  LACAP,  y  los

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

Contrataciones   de   la   Administraci6n   Pdbllca   en   adelante   RELACAP,   y   adem5s   segt]n

Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIECINUEVE, Acta  Ndmero  DOCE en sesi6n  ordinaria de fecha

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

ADALBERTO ALEXANDER RAMOS MORALES, par un monto total de DOSCIENTOS TRES MIL

CuATROCIENTOS 00/loo DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($203,400.00),

el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LICITAC16N  PuBLICA  LP-AMILOP-20/2022

DENOMINADO: CONTRATAC!6N DE SERVICIOS DE GEST16N PuBLICITARIA Y DESARROLLO

DE   PROTOCOLO   PARA   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   PARA   EL  ARO  2022.

W)  N6mbrese coma Administl.ador de  Contrato  al  qug funja  coma Sub  director,  por ser la

unidad  Solicitante  de  dicho  proceso  y  para  darle  cumplimiento  aj  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 nacional y en el Sistema del Ministerio

de  Hacienda  COMPRASAL  pare  darle cumplimiento  al Art.  57  LACAP  en  su  inciso  segundo.

IV) Autorizar al Lic. Jos€ Maria Chicas Rivera, Alcalde Municipal para que firms el respectivo
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contrato,  con  el oferente adjudicado par 6ste acuerdo. V} Autorizar al Tesorero  Munici

hacer  las  erogaciones  de   los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  el   pago  segtln  factura

presentada  a  esta  municipalidad  bajo  la  via  de  FONDOS  PROPIOS.  El  presente  contrato  se

regir5  par las cl5usulas qiie se detallan a continuaci6n: I) CLAuSULA  PRIMERA-OBJFTO DEL

CONTRATO:  La  contratista  se  compromete  a  brindar  el  servicio  de  gestj6n  publicitaria  y

desarrollo  de  protocolo  pare  la  Alcaldl.a  Municipal  de  llopango.  N)  CLAuSuLA  SEGUNDA-

DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    clel   contrato    los   siguientes

documentos:  a)  La  requisici6n  de  la  Unidad  Solicitante,.  b)  Bases  de  Licitaci6n;  c)  Acuerdo

Municipal    Ndmero    DIECINUEVE,    Acta    Ntimero    DOCE    en    sesi6n    ordinari8    de   fecha

veintinueve de marzo de dos mil veintid6s por medio clel coal se adjudic6  la  contrataci6n

de  dicho  servicio;  d)  Aclaraciones;  a)  Oferta,  especificaciones  t6cnicas  y  condiciones  del

servicjo;  i)  Garantia  de  Cumplimjento de  Contrato; 8)  Otros  documentos que emanen  del

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

conjunta,.   sin   embargo,   en   caso   de   cliscrepancia   entre   algunos   de   los   documentos

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

precio  total  del  presente  contratQ  es  de  I)OSCIENTOS TRES  MIL CUATROCIENTOS  00/100

DOIARES  DE  IOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($203,400.00),  lncluido  el  lmpuesto  de

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

recibir5  coma   documento   prevjo   a   iniciar  el   proceso  de   parte  de   la   Municipalidad,   el

documento  denominado  "ORDEN  DE  INICIO",  emitida  por el Administrador de  Contrato  y

despu6s de haber firmado el presente contrato.  IV) CLAUSuLA CuARTA-FORMA DE PAGO:

El  pago  se  hara  con  FONDO  COMUN.  Los  pagos  ser  realizar5n  de  la  siguiente  manera:  SE

REALIZARA  POR  MEDIO  DE  uN  ANTICIPO  DEL  TREINTA  POR  CIENTO  (30%)  SIENDO  DE

SESENTA Y UN  MIL VEINTE  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA ($61,020.00),

DESPUES  SE  REALIZARAN  PAGOS  MENSUALES  DE  CATORCE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y

OCHO  ($14,238.00),  SOLICITANDO  CREDITO  A  TREINTA  DiAS.   Debido   a   que  la  Alcalcli'a

wlunicipal    de   llopango   ha    sido   designada   Agente   de    Retenci6n    del    lmpuesto   a    la

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

Hacienda,  segtin  la  Resoluci6n  Doce  mil  trescientos  ulio-NEX-cero  cero  cinco  OAR-dos  mil
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:veinte, de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en aplicaci6n al artfculo ciento sesenta

ydosdelc6digoTnbutario,seretendraelunoporciento(1%),sobreelpreciodeventadek:#!

los  bienes transferidos  o  de  los  5ervicios  prestados,  en  tQda factura  igual  o  mayor a  CIEN

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($100.cO),  debiendo  entregar Tesoreria

Municipal  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  entregarle  a  la  contratista  la  respectiva

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

Bienes    Muebles   y   a    la    Prestaci6n    de    Servicios    (lvA).    Para    tramitar    el    pago    "EL

CONTRATISTA"  debera  facturar  a  nombre  de  la  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    Alcaldi'a    Municipal   de    llopango.    V)   CLAuSuLA    QulNTA-

ESPECIFICACIONES  TECNICAS:  EI   Contratista  se  compromete   a  suministrar  el   siguiente

servicio,    segdn    las   sjguientes    especificaciones:    COBERTURA    DE    CONTENIDO    DE    LA

ALCALDIA A TRAVES  DE IVIEDIOS DIGITALES;  UNA PRODuCC16N AUDIO VISuAL MENSUAL

EN   CONCEPTO   DE   DOCuMENTAL;   CuATRO   MAPAS   POLITICO   DE   COYONTURA;   DOS

ENCuESTAS   MENSuALES   DE   APROBAC16N   DE   LA  ALCALDIA;   PAUTA   SEGMENTADA  Y

FOCALIZADA,  PARA  LLEGAR  A  uN  MILL6N  DE  AUDIENCIAS  EN  LOS  MEDIOS  DIGITALES;

lNl:ORMES  DE  RENDIMIENTO  SEMANALES;  PROTOCOLOS  DE  CRISIS  Y  ANTICIPAC16N  Y

REDACC16N   DE   D05CIENTAS   CINCuENTA   NOTAS   MENSuALES   EN   ONCE      MEDIO   DE

COMUNICAC16N.   VI)   CLAuSULA   SEXTA-VISITAS   REGULARES:   La   Alcaldia   Municipal   de

llopango   par   medio   del   Administrador   de   Contrato   realjzara   visitas   regulares   a   las

instalaciones para corroborar el trabajo y el servicio segdn las especificaciones t6cnicas. Vll)

CLAuSuLA  SEPTIMA-uBICAC16N   DE   INSTALACIONES:   Lag  oficinas   del  contratista  est5n

ubicadas  en  Calle  La  Mascota,  Pasaje  cuatro,  Residencial  Americana   Casa  ntimero  seis,

Colonia    San    Benito,    Municipio    de    San    Salvador,    Departamento    de    Sam    Salvador.

Vlll) CLAuSuLA OCTAVA-lNFORMES: El contratista debera de presentar informes en donde

brindar6n el rendimiento y las actividades realizadas par el servicio prestado, Xl) CLAUSuLA

NOVENA-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 vencimjento de
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Ia  tiltima  garantia  vinculada  a  este  contrato.  X)  CLAuSuLA  DECIMA-PLAZO:  EI

contrato tiene un plazo de DIEZ MESES, de duraci6n e iniciara a  partir de la emitjda

de  inicio  y  finalizara  el  diez  meses  despues  de  emitida  la  orden  de  inicio,  plazo  en  que  el

contratista  cumplir5  con  el servicio a  satisfacci6n  de  la  contratista.  Xl)  CLAUSULA  DECIMA

SEXTA-OBLIGACIONES    DEL    CONTRATANTE:    Son    obligacione5    del     "CONTRATANTE":

a)  Verificar  que  5e  realice  la  orden  de  inicjo  del  proceso,  emitida  por el  Administrador  de

contrato;  b)  Cancelar al contratista  las facturas  presentadas  debidamente firmadas  por el

administrador  de  contrato,.  c) Verjficar que  se  realicen  las visitas  regulare5  que  se  realicen

por medio  clel  administrador  de  contrato,  para  el  respectjvo  verificaci6n  de  desempefio;

d)  Verificar  que  se  firmen  las  actas  de  recepci6n,  las  cuales  deber5n  de  ir firmadas  por  el

Administrador de Contrato,  a  entera satisfacci6n de  la  municipalidad y "EL CONTRATISTA";

e)    Efectuar    el    pago    segrin    las    facturas    emjtidas    por   el    servicio    brind@do    pc)r   "EL

CONTRATISTA"; i) Notjficar el cambio de direcciones de sus Qficinas. Xl) CLAUSuLA DECIMA

PRIMERA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a   realizar  el

servjcio  del  presente  contrato  de  acuerdo  a   las  condiciones  siguientes:  a)  Despu€s  de

recibida la ORDEN  DE  INICIO, cumplir con el liigar, forma y plazo, y la  prestaci6n del servicio

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

las especificaciones t6cnicas estipuladas en  la clausula quinta y siguientes de este contrato;

c)  Mantener los  precios  del  servicjo segdn  el  presente contrato;  d)  Presentar las facturas,

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

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

recepci6n  del  servicio  respectivamente;  f)  Presentar  al  contratarite  las  Garanti'as  de  Fiel

Cumplimiento  de  Contrato,  segdn  lo  establecido  en  el presente  contrato; g)  Presentar los

informes  de  desempefio  para  la  verificaci6n  de  las  actividades  realizadas;  h)  Cumplir  con

todo  lo  establecido  en  el  presente  contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus

oflcinas. Xll)  CLAU5uLA  DECIMA SEGUNDA-GARANTfAS: Conforme  a  los articulos treinta y

ilno,   y   el   articulo   treinta   y   dos   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n   Ptlblica,  "EL  CONTRATISTA",  deberd  de  presentar  a   la   Municipalidad  A)

GARANTl'A DE FIEL CuMPLIMIENTO DE CONTRATO: Emitida por una compafi`a aseguradora
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?    jnstituci6n    bancaria    legalmente    autorizada    par    la    Superintendencia    del    Sister*givv
Financiero,  par  un  monto  equivalente  del  DIEZ POR CIENTO  (10%) dentro  de  los  DIEZ (10)

DfASHABILESposterioresalafirmadelpresentecontrato;delvalorm5xjmodecompradel

presente   contrato  a  favor  de   la  Alcalcll'a   Municipal  de   llopango  para   asegurar  que  se

cumplira  con todas  las clausulas establecidas en  el  mismo y que el  servicio sera  brindado a

entera  satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantfa  sera  por  la  cantidad  de

VEINTE  MIL  TRESCIENTOS  CuARENTA  00/loo  DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS  DE

AMERICA ($20,340.00), con  una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la firma del

pre5ente  contrato.  8)  GARANTiA  DE  BUENA  INVERSION  DE  ANTICIPO:  Emitida  por  una

compafii'a      aseguradora      a      instituci6n      bancaria      legalmente      autorizada      por     la

Superintendencia  del  Sistema   Financiero,  por  un  monto  equivalente  del  TREINIA  POB

CIENTO  (30%)  del  monto   del  valor  total  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a

Municipal   de   llopango,   dicha   8aranti.a   ser5   por   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    TOTALMENTE    PAGADO    0

COMPENSADO   EL  ANTICIPO   (OPCIONAL   PARA   EL   CCINTRATISTA),   la   coal   debera   ssr

presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  Dl'AS  HA8lLES despu6s  de haber firmado el  presente

contrato.   El   contratista   tambi6n   podr5   entregar  otro5   instrumentc)s   que   aseguren   el

cumplimjento  de  las  obligaciones  tales  como;  Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques

CertificadosytodoTituloValordelSistemaFinancieroqueestipulalaLACAPensuarti'culo

treintaydos;yar{i'culotreintaycuatrodelREIACAP,oTI'tulosValoressegL]nloestableceel

artfoulo  setecjentos ochenta  y ocho y el arti'culo setecientos  dos del  C6digo  de Comercio;

"ELCONTRATANTE"SERESERVAELDERECHODEADMITIR0NOLAGARANTfAQUEFUERE

EN     INSTRUMENTOS     DIS"NTOS     AL     DE     FIANZAS,      EMITIDAS     POB     COMPAfifAS

ASEGURADORAS    0    INSTITuC16N    BANCARIA    LEGALMENTE    AUTORIZADA     PC)R    LA

SuPERINTENDENCIA   DEL   SISTEMA   FINANCIERO.   XIIl)    CLAUSuLA    DECIMA   TERCERA-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: la persona designada coma Administrador de Contrato

eselquefunjacomoSub-director,quieneseldepartamentoSolicitantededichoproceso,

nombrado  segdn  Acuerclo  Municipal  Ndmero  DIECINUEVE,  Acta  Ntimero  DOCE  de  sesi6n
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ordinaria de fecha veintinueve  de  marzo de dos mil veintid65.  Para  darle cumplimie

lo establecido en ei articulo ochenta y dos BIS LACAP, en relac}6n al articulo setenta

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

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

inciso  ndmero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  otros  establecjdos  en  el

presents      contrato.      XX)      CLAUSuLA      DECIMA      VIGESIMA-ACTAS      DE      RECEPCION:

Correspondera   al   administrador  del   contrato   en   coordinaci6n   con   la   CONTRATISTA   la

elaboraci6n  y  firma   de   las   actas  de   recepci6n   tanto   parciales  coma  finales,   las  cuales

contendran coma  mi`nimo lo que establece el arti'culo setenta y siete del Reglamento de la

Lay     de     Adquisiciones     y     Contrataciones     de     la     Administraci6n     Ptiblica     RELACAP.

XIV)CLAUSuLADECIMACuARTA-CONflDENCIAl.IDAD:"ELCONTRATISTA"secompromete

a   guardar   la   confidencialidad   de  toda   informaci6n   revelada   por   "EL  CONTRATANTE",

independientemente  del  media  empleado  pare  transmitirla,   ya  sea  en  forms  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  clel

conoclmiento   dnicamente   la   informaci6n   que   sea   esti.ictamente   indispensable   para   la

ejecucic;n  encomendada  y  manejar  la  reserva  de   la   misma,   estableciendo  las  medidas

necesarias pars  asegurar qua la  informaci6n revelada  par el contratante se  manter`ga con

car5cter  confidencial  y  que  no  se  utilice   para   ningtin   otro  fin,  XV)   CLAUSULA   DECIMA

QulNTA-CAUSALES    DE    RESOLuC16N    0   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El    presente

contrato se resolver5, cesando en sus efectos por las causales siguientes: A) Por la mora del

contratante   en   el   pago,   par   mss   de   noventa   dias   de   la   factura   presentada   par  "EL

CONTRATISTA";  8)  Par el  incumplimientct  inicjal  o  reiterado  del  contratista  al  ejecutar  el

servicio  en  la  forma,  tiempo  y  precio  convenido  en  el  presents  contrato;  C)  Cuando  "EL

CONTRATISTA"  no cumpla  con todas las cl5usulas  establecidas en  el  presente contrato;   0)

Cuando   el   servicio   realizada   no   sea   entregado  y   recibido   a   entera   5atisfaccidn   de   la

inunicipalidad;   E)   Par   la  falta  de  presentacidn  por  parte  del  "EL  CONTRATISTA"  de  las

garanti'as    en    el    plazo    establecido    en    el    contrato.    XVI)    CLAUSULA    DECIMA   SEXTA-

TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  de  conformidad  al  arti'culo  noventa  y  cinco  LACAP
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podr5n   acordar   la   extir`ci6n   de   las   obligaciones  contractuales   en   cualquier  momento

`a      .¢uando    consideren    existan    razones    de    inter6s    ptiblico    que    hagan    innecesario    a

inconveniente  la vigencia  del  contrato, sin  mss responsab"idad  que  la  que corresponda al

servicio  suministrado  parcialmente  entregado.  Podr5  ser  terminado  par  mutuo  acuerdo

cuando  no  concurra  otra  causa  de terminaci6n  imputable  al  contratista. Xvll)  CLAUSuLA

DECIMA    SEPTIMA-CES16N:     Salvo     autorizaci6n     expresa     del     "CONTRATANTE",     `'EL

CONTRATISTA"  no podra transferir o ceder a  ningtin ti'tulo  los derechos y obligacicmes que

emanen  del  presente  contrato y tampoco  podra subcontratar,  la transferencia  o  cesi6n  y

subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorizacidn  antes  referida  clara  lugar a  la  caducidad  del

contrato        cuando        corresponda.        XVIII)        CLAuSULA        DECIMA        OCTAVA-OTRAS

ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso segundo del articulo ochenta y  cuatro de la Ley

de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la   Administraci6n   PL]blica,   "lA   CaNTRATISTA"

respondera  de  acuerdo  a  los  t6rminos  de  este  contrato,  especialmente  por  la  calidad

tecnica   del  servicio  a  brindar;  asi  corno  las  consecuencias  de  las  omisiones  o  acciones

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

XIX)   CLAUSuLA   DECIMA   NOVENA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI

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

vencimiento de su  plazo de conformidad  a  los arti`culos ochenta y tres A, ochenta y tres 8

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

Acuerdo Municipal, y la contratista deber5 en caso de ssr necesario modificar o amplier los

plazos y montos de la Garantra de Cumplimiento de Contrato segtin indique el Contratante

y  formari  parte  integral  de  este  contrato,  asi  mismo  podra  ser prorrogado  par causa  no

imputable a  la  contratista,  de conformidad  a  lo establecido  en  los art`culos  ochenta y sets

LACAP y articulo setenta y seis  RELACAP,  en tales casos se deberan  modif`icar a ampliar los

plazos  y   montos   de   las   garanti`as   debiendo   emitir   el   contratante   la   correspondiente

I.esoluci6n    de    pr6rroga.    XX)   CLAuSuLA   VIGESIMA-SOLuC16N    DE   CONFLICTOS:    Pars

r,esolver las diferencias a conflictos durante la ejecuci6n del presente contrato las partes se

someten  al  sefialamiento  de  los procedimjentos establecidos en el TITULO Vlll de la  Ley cle

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administracidn  Pdblica,  qLie  para  el  caso  establece
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coma    tales    el    arreglo    directo    y   vi'a    judicial,    XXI)    CLAUSULA    VIGESIMA    PRl

JURISDICCION Y LEGISLAC16N APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este

las partes se somB{en a  la  legislaci6n vigente de la Repdblica de EI Salvador,  cuya aplicaci6n

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

contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente  instrumento  sefialan  como  domicilio

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

Xxll)     CLAUSuLA     VISEGIMA     SEGUNDA-NOTIFICACIONES:     Todas      lag     notificaciones

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

escrito,  a  las direcciones de  las partes contratantes,  pars  cuyos  efectos  las  partes sejialan

comolugarpararecibirnotificacioneslossigujentes"ELCONTRATANTE"Alcaldi.aMunicipal

de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municjpio  de  Hopango,

Departamento  cle  San  Salvador;  y  para  "LA  CONTRATISTA"  en  Calle  La  Mascota,  Pasaje

cuatrc),  Residencial  Americana  Casa  nilmero  sejs,  Colonia  San   8enito,  Municipio  de  San

Salvador,  Departamento  de Sam  SalvadQr.  Asi nos expresamos  los comparecientes  quienes

enterados y consientes de los t6rminos y efectos legales del presente contrato firmamc>s en

la Ciudad  de  llopango,  a  los  primero  de abril de dos  mil  veintid6s.  "" Yo  la  suscrito  Notario

DOY   FE:   I)   De  ser  legitjma  y  suficiente  la   personen'a  Con   que  actda   el   primero   de  los

comparecientes,   par  haber  tenjdo  a   la   vista:  A)   El   ejemplar  del   Diario   Oficial   ndmero

veintitr€s, Tomo doscientos nQventa, del cjnco de febrero de mil novecientos ochenta y seis,

en  el  que  aparece el  Decreto  Legislativo ndmero  doscientos setenta y cuatro,  emjtido  por

la  A5amblea  Legislative  con  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo  afro,  por  el  cual  se

decret6 el  C6digo  Municipal  que  entr6  en  vigencia  a  partjr del  dia  uno de  marzo del  cjtado

afro,  apareciendo  en  el  arti'culo  cuarenta  y  siete  del  mencionado  C6digo  Municipal,  que  el

ALCALDE,  REPRESENTA  LEGAL  Y  ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral

uno del articulo cuarenta y ocho del mismo C6digo Municipal, que corre5ponde al AICALDE,

REPRESENTAR   LEGALMENTE   al   CONCEJO   MUNICIPAL;   8)   Credencial   extendida   por   los

'miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  sefiores:   Licda.   Dora  Esmeralda   Martinez  de

Barahona,   Magistrado   Presidente,   Lic.   Luis  Guillermo  Wellman   Carpio,   Dr.  Julio  Alfredo

Olivo  Granadino,  Lic.  Rub€n  Atillo  Mel€ndez  Garcl'a,  y  Lic.  Noel  Antonjo  Orellana  Orellana,
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Magistrados  propietarios y  Lic.  Louis Alain  Benavides  Monterrosa,  Secretario General;  con
E!!ffiE,8

.`    fe€ha quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento de la facultad que le otorga el :;G`

arti'culo sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano VI, arti'culos doscientos

diecinueve,  doscientos  veintiuno y doscientos  veinticuatro  del  C6digo  Electoral,  en  el  que

consta  que  de  acuerdo  al  escrutinio  final  de  las  elecciones  celebradas  el  veintiocho  de

febrero  de  dos  mil  veintiuno  par  el  referido Tribunal,  el  licenciado  lose  MAR fA  CHICAS

RIVERA,  result6  electo ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  pertodo

Constitucional que inici6 el dia uno de maya de dos mil veintiuno; y finalizai.5 el di'a treinta

de abril  del  ai{o  dos  mil veinticuatro;  C)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal

Ndmero  VEINTIUNO,  Acts  Ntimero  OCHO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  veinticuatro  de

febrero    de    dos    mi!    veintid6s,    donde    ACuERDAN:     I)    ADJUDICAR    A    SERVICIOS

TECNOLOGicos Y SEGURIDAD  DIGITAL S.A.  DE C.V.,  por un  monto total  de TRESCIENTOS

MIL 00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($300,000.00),  el  contrato

producto      del      proceso      denominado:      LICITAC16N      PuBLICA      LP-AMILOP-16/2021

DENOMINADO:    PROYECTO    DE    DESARROLLO    EN    CIENCIA    Y   TECNOLOGfA    PARA    EL

MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,   DEPARTAMENT0   DE  SAM   SALVADOR.   Ill   N6mbrese   como

Administrador  de  Contrato  al Jefe  del  Departamento  de  Ciencia, Tecnologia  e  innovaci6n,

por  ser  la  Unldad  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  Licjtaci6n  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  lie.  Jos6  Mari'a  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que

firme el  respectivo contrato, con  el oferente  adjudicado par este acuerdo`  V) Autorlzar al

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

segt}n factura presentada  a  esta  municipalidad  bajo la  via  de  FONDOS PROplos.11) Y de ser

"AUTENTICAS'',  las firmas que calzan  el  presents  instrumento por haber sido puesta a  mi

presencia de su puFio y letra por los comparecientes, como reconocen suyos los conceptos

vertidos en el documento anterior. Asi se Expresaron los comparecientes a quienes expliqu6

los  efectos  legales  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  d6  CINCO  FOLIOS  tltiles  y leida
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