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coNTRATo DEL pRoceso DE LiBRE GEST16N LG-AMILop.ig/2o2i

DENOMINADO:  CONTRATAC16N DE CONSuLTORIA I.ARA EL ESTUDI0

HIDROGEOLOGico, HIDROLdeico E filDRAULlco DEL slsTEMA DE DRENAIEs DE

AGUAS LI.UVIAS DE  LA COLONIA SANTA LuCIA, MUNICIPIO I)E  ILOPANGO,

DEPARTAMENTO DE  SAM SALVADOR

NOSOTROS:  JOSE  MARl'A  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  aFios  de  edad,  Auditor,  del

domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, con  Documento  Unico de ldentidad

Ndmero                                                                                                            y con  Ndmero de  ldentificacj6n

Tributaria  I

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

calidacl   de   ALCALDE,   y   por   lo   tanto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   ADMINISTRATIVO   del

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

Nulmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  basandome  en  los  artfculo5  nl]mero  cuarenta  y sjete  y  cuarerita  y  ocho

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

arti'oulos   diecisiete   y   djeciocho   de   la    Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administracj6n    Pdblica,    los    que    me    conceden    facultades    pare    firmar   contratos   y

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

documento  me  denominar6  "EL CONTRATANTE"  par  una  parte;  y por  la  otra  parte   JOSE

ROBERTO   DUARTE   SALDARA,   de   cuarenta   y   ocho   aiios   de   edad,   lngeniero   CMl,   del

Domicilio   de   Santa   Tecla,   Departamento   de   La   libertad,   con   Documento   Unico   de

ldentidad  Ntimero                                                                                                                 y  con   Numero  de

ldentificacL6n  Tributaria

y con  Ntimero de Registro                                                                      y que en el transcurso

de   este   instrumento   me   denominare   "EL   CONTRATISTA"   y   en   las   calidades      antes

expresadas   y   par   este   DOCUMENTO   PRIVADO   AUTENTICADO   MANIFESTAMOS:   Que

hemos  acordaclo  otcjrgar  y  en  efecto  otorgamos  el  presente  instrumento  denominado:

"CONTRATO  DE  CONSuLTORl`A  PARA  EL  ESTUDIO  HIDROGEOLOGICO,  HIDROLOGICO,   E

HIDRAULICO   DEL  SISTEMA   DE   DRENAJES   DE   AGUAS   LLuVIAS   DE   LA   COLONIA   SANTA

LUcfA'',   El   presente   contrato   es  de  conformidad   a   los   articulos   cincuenta   y  nueve   y

siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptlblica  en

adelante  LACAP,  los  artrcu!os cuarenta  y siete al cincuenta y seis  del  Reglamento  de  la  Ley
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de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica  en  adelante  RELACAP,  yR:{t{
)

ademas  segLln  Acuerdo  Municipal  Ntimero  ONCE,  Acta  Nrimero  DOS  en  sesi6n  ordinaria,A

de  fecha  once  de  enero  de  dos  mil  veintld6s,  donde  ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  ING.

JOSE  ROBERTO  DUARTA SALDAflA,  por un  monto  de total  de  CINCUENTA  Y CUATRO  MIL

QUINIENTOS   VEINTICINCO   DOLARES   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($54,525.00),  el  contrato  producto  del   proceso  denominado:  LIBRE  GEST16N

LG-AMILOP-19/2021     DENOMINADO:    CONTRATAC16N     DE     CONSULTORiA     PARA    EL

ESTUDIO  HIDROGE016GICO,  HIDROLOGICO  E  HIDRAUIICO  DEL  SISTEMA  DE  DRENAJES

DE    AGUAs    LLuviAs    DE    LA    cOLONiA    SANTA    LucrA,    MUNiclpio    DE    iLOpANGO,

DEPARTAMENTO  DE  SAM  SALVADOR.   11)  N6mbrese  coma  Administrador  de  contrato  a

quine  funja  como  Gerente  de  Desarrollo  Urbano,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis

LACAP,   y  en   relaci6n   al  art,   74  REIACAP.  111)  Autorizar  al   Lic.  Jos6   Mari'a   Chicas   Rivera,

Alcalde  Municipal  para  que  fii.me  el  respectivo  contrato  con  el  oferente  adjudicado  par

6ste acuerdo.  IV)  Autorizar al Tesorero Municipal  hacer las erc)gaciones  de  los fondos  para

poder hacer efectivo  el  pago segdn factur@  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la via  de

FONDOS  PROPIOS  Y/C)  FONDOS  FODES  HBRE  DISPONIBILIDAD,  V)  instruir  a  la  UAC),  para

que  proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los  resultados  del  presents  proceso  en  el  Sistema

del  Min'isterio  de  Hacienda  (COMPRASAL),  en  base  al  Art.  57  inciso  segunclo  Ley  LACAP.  EI

cual  se  regira   por  la5  cl5usulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:   I)  CLAUSuLA  PRIMERA-

OBJETO   DEL  CONTRATO:   Brindar  a   la   Municipalidad   de  servicio  de   Consultorra   para   el

e5tudio  hidrogeQ16gico,  hidrol6gico  e  hidraulico  clel  sistema  de  drenajes  de  aguas  lluvias

de   la   Colonia   Santa    Lucja,    Municipio   de   llopango,   Departamento   de   San   Salvador.

11)   CLAuSuLA   SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman   parts   integral   del

contrato    los    siguientes    documentos:    a)    La    Requisici6n    de    la    Unidad    Solicitante,

b)  T6rminos  de  Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  ONCE,  Acta  Ntimero  DOS  en

sesidn ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno por medio del cual

se  adjudic6   la   contrataci6n   del   suministro,  d)  Aclaraciones,   e)   Oferta,   especificaciones

t€cnicas    y    condiciones    especificas    presgntadas    par    el    cQntratista,    f)    Garantfa    de

Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  que  emanen  del  presence  contrato  los
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cuales   son   complementarios   entre   sf   y   seran   interpretados   de   forma   conjunta;   sin

Ha,,embargo,  en  caso  de  discrepancia  entre  algunos de  los  documentos  contractuales y este`cl'

contrato   prevalecera   el   contrato.   Hl)   CLAuSuLA   TERCERA-PREclo:   El   precio   total   del

presente  contrato  es  de  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  QulNIENTOS  VEINTICINCO  00/loo

DOLARES  DE  IOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($54,525.00),  lncluido  el  lmpuesto  de

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

recibir5   como  documento   previo  a   iniciar  el   proceso  de   parte  de   la   Municipalidad,   el

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

despu6s   de   haber   firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAUSULA   CuARTA-FORMA   DE

PAGO:  Las  obligaciones  emanadas  del  preser`te  instrumento  sera n  cubiertas  con  cargo  a

FONDO  COMUN  Y/O  FONDO  FODES  LIBRE  DISPONIBIllDAO,  para  lo  cual  se  ha  verificado

la  correspondiente  asjgnaci6n  presupuestaria  del  Departamento  solicitante.  Los  pagos  se

realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  CuATR0  PAGOS,  EL  PRIMERO  SERA  DE  uN

TREINTA  (30%)  POR  CIENTO  PRESENTADO  LA  FIANZA  DE  ANTICIPO  SIENDO  DE  DIECISEIS

MIL  TRESCIENTOS   CINCUENTAY  SIFTE   50/100  DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  ($16,357.50);  EL SEGUNDO  PAGO SERA  DE  UN TREINTA  (30%)  POR CIENTO   DE

DIECISEIS   MIL   TRESCIENTOS   CINCuENTA   Y   SIETE   50/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS   DE  AMERICA  ($16,357.50);   EL  TERCER   PAGO  DE   uN   VEINTICINCO   (25%)   POR

CIENTO   DE   CATORCE   MIL  TRESCIENTOS   OCHENTA   Y   UNO   25/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  (SIS,631.25)  Y  EL  ULTIMO  PAGO  ES  DEI  QulNCE  (15%)

POR  CIENTO  DE  OCHO  MIL  CIENTO  SETENTAY  OCHO  75/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS      DE     AMERICA      ($8,178.75},      SOLICITAND0      CREDITO      DE     TREINTA      DiAS

CALENDARIOS.    LA    CONTRATANTE    deber5    de    facturar    a    nc)mbre    de    la    ALCALDIA

MUNICIPAL   DE    ILOPANGO,    segun    el   rubro   y   cantidades   solicitadas    par   la    unidad

Solicitante.    Recibidos    log   productos    par   parte   del   "EL   CONTRATISTA",   estos   ser5n

revisados  par el  encangado  de Almac6n  Municipal,  qui€n  verificara  el  cumplimiento  de  las

descripciones  t€cnicas  estipuladas  en  el  presente  contrato  de  cada  uno  de  los  productos

solicitados,    habiendo    cumplidos    los    requisitos,    los    recibir5    a    entera    5atjsfacci6n,

procediendo    posteriormente    a    entregar    de    manera    individualizable    los    productos
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solicitados  par cada  uno  de  los  departamentos,  unidad  a  secci6n  de  la  Alcaldia  MunicipF;!:;;:.,

de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a  cancelar  a  ``EL  CONTRATISTA"  Ia  cantidad``

total   por  el  suministro  que   la   Munic'ipalidad   solicite  segtin   sus   necesidades;   los  pagos

deberan  ser  avalados  par  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acta  de

recepci6n que se realizar5 al momento de la entrega del suministro,  la factura sera pagada

mediante  cheque  emitido  por Tesoreria  Municipal,  dentro  de  los  treinta  dias  calendarios

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

conformes   al   detalle   de   la   facturaci6n   realizada,   seg&n    log   producto5   solicitados   al

contratista.  Debido  a  que  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada  Agente  de

Retencidn  Gel  lmpuesto a  la  Transferencla de Bjenes Muebles y a  la  Prestacidn  de Servicios

(lvA)  por  el  Mlnisterio  de   Hacienda,  segtln  la   Resoluci6n   Doce  mil  trescientos  ur`o-NEX-

cero   cero  cinco  OAR-dos   mil  veinte,  de  fecha  tres  de  cliciembre   de   dos  mil   veinte,  en

aplicaci6n  al  articulo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se  retendr5  el  urio  par

ciento   (1%),   sabre   el   precio   de   venta   cle   los   bienes   transfericlos   o   de   los   servicios

prestados,  en  toda  factura  igual  a  mayor  a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($100.00),  debiendo entregar la  Tesorerj8  Municipal de  la  Alcaldia  Municipal de

llopango   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),      V)      CLAuSULA      QulNTA-ESPECIFICACIONES      DEL      SERVICIO:      "EL

CONTRATISTA"    brindara   a   la    Municipalidad   de    llopango   segdn    le   siguiente   detalle:

1)    Realizacidn    de    an5Iisis    geol6gico    y    geomorfo16gico;    2)     Determjnacj6n     de    las

caracteriisticas geol6gicas de  los  suelos; 3)  ldentificaci6n  de  las  unidacles  hidrogeol6gicas y

su   correspondiente  correlaci6n  con   los  miembros  geol6gicos  presentes  en   la  zona  de

estudio;   4)    Determinaci6n    de   la   capacidad   de   infltraci6n   y   recarga   de   los   suelos,.

5)  Realizaci6n  dei  an5lisis  hidrogeol6gico especifico  e  identificaci6n  de  la  potencialidad  del

recurso  hi`drico  subterr&neo  en  la  zona  del  proyecto  y determinaci6n  de  la  recarga  hi'drica

potencial,.  6)  Determinaci6n  de  los  parsmetros  hidraulico  de  las  unidades  hidroge6logas

presentes;  7)  Realizaci6n del balance  hfdrico especifico  de suelos pare  la  determinaci6n  de

1@  recarga  hi'drica  potencial;  8)  Realizaci6n  del  mapa  hidrogeoldgico  de  la  zona  de  estudio
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y  del   maps   de   recarga   hi'clrica   potencial;  9)   Determinaci6n   y   analisis   de   las   obras  de

conversi6nyprotecci6ndesueloydeaguaparagarantizarlarecargahi.dricaenlazonad*g;7

estudio; 10)  Identificaci6n y mapeo georeferenciado de las zonas o sitios estrat6gicos para

las  obras  de  conservaci6n  y  protecci6n  de  sllelo y  agua  pars  garantizar  la  recarga  hi'drica

en   la   zona   de   estudio;   11)   Costgo   de   las   actividades   relacionaclas   con   las   obras   de

conservaci6n  y  protecci6n  de suelo y   agua  para  garantizar  la  recarga  hi'drica  en  la  zona  de

estudio;   12)   Cuantlficaci6n   de   los   resultaclos   y   aportes   a   obtener   de   las   obras   de

conservaci6n y protecci6n  de 5uelo y ague para garantizar la recarga  hidrica  en  la  zona  de

estuclio,.  13)  Deterniinaci6n  del  modelo  hidrol6gico  conceptual  para  la  identificaci6n  del

sjstema  de  flujo  superficial  que  incide  en  la  zona  de  analisis,.  14)  Analisis  y  determinaci6n

de    los    parimetros    hidrol6gicos    principales:    coeficiente    de    escorrenti'a,    tiempo    de

concentraci6n,   intensjdad  y  duraci6n  de  lluvia,  analisis  de  curvas  intensidad-duraci6n  y

frecuencia,     etc;     15)     Realizaci6n     del     analisis     y     complementaci6n     de     los     datos

meteorol6gicos  para  la  determinaci6n  de  los  caudales;  16)  An5lisis  de  la  generaci6n  de

caudales en  los sitios criticos de  la zona  de estudio,  para  periodos  de  retorno  de  50 y  100

afios;   17)   Analisis   de   crecidas   y  avenidas   m5ximas;   18)   ldentificaci6n   y  an5lisis   de   los

puntos  de  descarga  del  sistema  de  drenaje  superficial,  ocasionados  de  manera  o  por  las

diferentes  actividades  antropog6nicas   en  la  zona   de  analisis,.   19)   Determinaci6n  de  las

capacidades hidraulica  del sistema de drenaje existente tanto para  periodos de retorno de

50 y  100  afios;  20)  Comparaci6n  de  areas  hidr5uljcas  requerjdas  y  exjstentes  para  la  zona

de  an5lisjs;  21)  Determinaci6n  y  an5lisis  de  respuesta  de  la  microcuenca  y  de  la  zona  de

analisis  ante  los  eventos  climatol6gicos,-  22)  Realizaci6n  del  analisis  de  manejo  sostenible

de  los  drenajes  urbano.s  de  la  zona  de  estudio;  23)  ldentificaci6n  y  determinaci6n  de  los

mecanismos   de   retardaci6n   de   flujos   necesarios  y  aplicables   para   la   zona   de  analisis;

24) Analisis de  los caudales   Benerados con  los mecanismos  de retardaci6n  a  implementar,.

25)  Pre  disefio  de  las  obras  o  mecaillsmos  nece5arios  para  lograr  la  retardaci6n  de  los

flujos  5uperficiales;     26)   Desarrollar  el   procesamjento  e   integraci6n   de   la   informaci6n

geol6gica,    hidrol6gica,   hiclrfulica    e   hidrogeol6gica    existente    en    la   zone    de   ari5lisis

generando   lag   capas   de   informaci6n   respectivas   para   la   constituci6n   de   los   mapas
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geol6gicos,     hidrogeol6gicos     e     hidrol6gicos     establecidos     de     la     siguiente     manera;y_I:+

a)  Levantamiento  topografico  (Curvas  de  nivel)  organizaci6n  de  la  informaci6n  existente:;4f'

agrupaci6n  y  delimitaci6n  de  la  zona  de  €studio;  b)  Geologia  (Formaciones  geol6gicas)

identificacj6n  de  las  principales  formaciones  geol6gicas  presentes  en  la  zona  de  estudio,

asi' como  los sistemas  de fallamiento;  c)  unidades hidrogeol6gicas:  Con  base  a  los criterios

t€cnicos  establecidos  (caracterist.icas  geol6gicas  e  hidr6ulica)  definici6n  de  las  unidades

hidrogeol6gicas  correspondlente5;   d)   Cuerpos  de   agua   (lagos,   laguna,   etc)   establecida

corno   informaci6n   complementaria   para   el   mapa   hidrogeol6gico;   e)   Delimitaci6n   de

subcuencas  hidrograficas;  f)   Limites  de  acuifero:  la  delimitaci6n  se  hard  conforme  a  la

definici6n   de   las   unidades   hidrogeologias   identificadas,   topografl'a,   puntos   de   agua

identificados,   analisis   de   la   informaci6n   litol6gica   de   pozos   localizados   en   la   regi6n;

g)Piezometria  a  partir  de  la  tome  de  los  niveles  del  agua  subterr5nea  se  construye  la

superficie   piezometrica   de   log   acuiferos   identificados;   h)   u'neas   de   flujo   subterr5neo

determinaci6n  del  comportamiento  y  direcci6n  de  flujo  subterraneo;  i)  Red  hidrol6gica

(Ri.os   y   quebrada);   j)   Manantiales:   Ubicaci6n   y   localizaci6n   de   dichos   afloramientos;

k!  Pozos creaci6n  de  base de datos de pozos (perforados y artesanales) son su  informac.16n

respectiva;   I)   Fallas   geol6gicas   locales   las  cuales   provienen   del   procesamierito   de   las

im5genes  satelitales  de  la  zona  de  estudio;  in)  Zonas  de  recarga  de  acuiferos  generados

por fallas  geol6gicas  locales;  27)  Anali5is del  cambio  de uso  de suelo y su  incidenci@  en  las

perdidas  de  suelo  y  recarga  superficial,  subsuperficial  y  subterr5nea;  28)  lmplementaci6n

de  equipo  de  monitoreo  meteorol6gico  para  la  determinaci6n  de  principales  parametros

para   la   determinaci6n   de   las   5ubterr5neos   y   superficiales;   29}   Equipamiento   de   dos

estaciones   cle   monitoreo   meteorol6gico   y   5u   puesta   eri   func.ionamiento   en   puntos

estrat6gicos de la zona  de  an5lisis; 30)  lnterrelacidn y an5lisis de  las obras cle conservaci6n

y  protecci6n  de  suelo  y  ague  para  lograr  la  inflaci6n/recarga  hidrica  junta  con  lag  obras

hidraulicas  de  mecanismos  detenci6n  de  los  flujos  superficiales  para   lograr  un  manejo

sostenibles   de   los   drenajes   urbanos   a   proponer;   31)   Evaluaci6n   y   monitoreo   de   los

resultados de manera que se cumplan con  el  manejo sostenible de los flujos subterr5neos

y  superficiales  para  la  evacuaci6n  escalonada  de  las  aguas  !luvias  en  la  zona  de  an5lisis.
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Vl)CLAusul.ASEXTA-ENTREGASDEDOCuMEN1.AC16N:Almomentoderealizarlospagos

se  deber5n  de  presentar  la  siguiente  documentaci6n:  ENTREGA  NOMERO  UNO:  Plan  de:`

trabajo  debiendo  irlcluir  la  propuesta  de  la  metodologl'a  actualizada  y  cronograma  de  las

activjdades    a    realizar;    ENTREGA    NUMERO    DOS:    lnforme    t€cnico    conteniendo    el

diagnostico,.     poblaci6n     beneficiada;     fase     de     abordaje,.     caracterizacj6n;     objetivos;

descripci6n  general   de   proyecto;   identificaci6n   de   ia   zona   de   estudio;   levantamiento

topogr5fico  de  la  zona  a  delimitar;  Avance  del  inicio  de  los  estudios  a  realizar;  ENTREGA

NUMERO   TRES:   lnforme   t6cnico   conteniendo   una   descripci6n   de   la   soluci6n   t€cnica;

aii5lisis  hidrogeol6gico; analisis  hidrol6gico;  an5Iisis hidraulico;  determinaci6n  de  las obras

requeridas  para  el sistema  de drenaje  urbano  sostenible;  Presentaci6n  de alternativas  de

pre-disefio;   costeo   de   las   alternativas   de   clisefio;  equjpamiento  de  dos  estacjones  de

moriitorea  meteorol6gico  y  su  puesta  en  funcionamjento  en  puntos  estrat€gicos  de  la

zona   de   analisis.   Capacitar   al   personal   par@   el   uso   del   sistema;   ENTREGA   NOMERO

CUATRO:  Un  informe  final  que  contendr5  un  manual  de  operaci6n  y  mantenimiento  del

sistema  de  las  dos  estaciones  de  monitoreo  meteorol6gico,.  debiendo  cle  presentar  un

consolidado  de  todas  las  entregas  en  dos  copias  en  ffsico,  una  copia  en  digital  editable  y

una  copia  en  digital  en  formato  cle  PDF.  VII)  CLAUSuLA  SEPTIMA-LUGAR  DE  EJECuC16N:

El  lugar  de  la  realizacj6n  del  estudio  sera  en  la  Colonia  Santa  Lucia  se  ubica  al  Costado

Poniente  de  la  Fuerza  Area  cle  EI  Salvador  del  Municipio  de  llopango,  Departamento  de

San    Salvador;    Vlll)    CLAUSULA    OCTAVA-VIGENCIA    DEL   CONTRATO:    La    vigencia    clel

presente   contrato   inicia   en    la   fecha   de   su   suscripci6n   del    mismo    por   las   partes

contratantes  y finaliza  en  la  fecha  de  vencimiento  de  la  dltima  garant`a  vinculada  a  este

contrato.  IX)  CLAUSuLA  NOVENA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un  plazo  de  CIENTO

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

finaljzara    ciento    veinte    di'as    despu6s    de    haber    sido    emitida    la    arden    de    inicio.

X)     CLAuSULA     DECIMA-OBLIGACIONES     DEL     CONTRATANTE:     Son     obligaciones     del

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

Administrador  de  contrato;     b)  Verificar  que  se  emita  la  Orden  de  lnjcio  por  parte  del

Administrador de  contrato;  c)  Verificar qiie  se firmen  las  acta  de  recepci6n,  la  cual  debera
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de  ir firmada  par el Administrador de  Contrato,  a  eritera  satisfacci6n  de  la  municipalidad  ¥

"EL  CONTRATISTA";   a)   Efectuar  el   pago  segdn   las  facturas  emitidas   por  el   suministro`t.::

brindado  por  "EL  CONTRATISTA".  a)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.

Xl)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"

se obliga  a  brindar el suministro objeto del  presente contrato de  acuerdo  a  las condiciones

siguientes:   a)   Despu€s  de   recibida   la  ORDEN   DE   INICIO,   cumplir  con   el   lugar,   forma  y

plazo,  la  entrega  del  servicio  solicitado tal  como  lo  ha  establecido en  el  presents  contrato;

b)  Entregar  el  servicio  del  estudio  con  la  calidad,  y  el  requerimiento  de  lo  solicitado  y

contratada   segdn   las   especificaciones  t6cnicas;   c)   Mantener   los   precios   del  servicio   a

brindar durante la vigencia del presente contrato;  d) Presentar las facturas de cansumidor

final    a    nombre    de    la    ALCALDIA    MUNICIPAL    DE    llopANGO;    e)    Colaborar    con    el

Administrador   de   contrato   y   firmar    las   actas    de    entrega    y    recepci6n    de   bienes

respectivamerite;  f)  Reemplazar cualquier  producto  dafiado  a  defectuoso  en  un  plaza  de

TREINTA  (30}  DIAS  HABILES;  g)  Presentar  al  contratante  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento

de   Contrato  y   la   de   buen   servicio   en   el   plaza   establecido   en   el   presente   contrato;

h)  Cumplir  con  todo   lo   establecido   en  el   presente   contrato;   i)   Notificar  el   cambio  de

direcciones  de  sus  oficinas.  XIl)  CLAuSuLA  DECIMA  SEGUNDA-GARANTiAS:  Conforme  a

los arti'culos treinta y uno, y el  articulo treinta y dos y siguientes de la  ley de Aclquisiciones

y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  "EL CONTRATISTA",  debera  de  presentar a

la   Munlcipalidad:   A)   GARANTIA   DE   FIEI   CuMPLIMIENTO:   "EL  CONTRATISTA",   debera

presentar  una  garantia  de  fiel  cumplimiento  emitida  par  una  compaiiia  aseguradora  a

instituc.i6n     bancaria     legalmente    autorizada    por    la     Superintendencia     del     Sistema

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

compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Mumcipal  de  uopango  pare  asegurar

que  se  cumplira  con  todos  las  cldusulas  establecidas  en  el  in.ismo  y  que  el  servic'Io  sera

brindado  a  entera  satisfacci6n  de  la   instituci6n  contratante;  dicha  garantla   sera  per  la

cantidad  de  CINCO  MIL  CuATROCIENTOS  CINCuENTA  Y  DOS  50/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS     DE    AMERICA    ($5,452.50),    con    uno    vigencia    de    SEIS    MESES.

8}    GARANTIA    DE    BUEN    SERVICIO,    FUNCIONAMIENTO    a    CALIDAD    DE    BIENES:    "EL
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CONTRATISTA"   debera  de   presentar  una  garantl'a   de   buen  servicio,  funcionamiento  o

calidad    de    bienes    emitjda    por    una    compafii`a    aseguradora    a    instituci6n    bancar.ia•`   !y-r

legalmente   autorjzada   par   la   Superintendencia   del  Sistema   Financiers,   por  un   monto

equivalente    del    DIEZ    POB    CIENTO    (10%);    dentro    de    los    DIEZ    (10)    DI'AS    HABILES

posteriores   a   la   firma   ciel   acta   de   recepci6n   final,.   clel   valor   maximo   de   compra   del

presente  contrato  a  favor  de  ja  Alcaldfa  Municipal  de  Hopango,.  dicha  garanti'a  sera  por  la

cantidad  de  CINCO   MIL  CuATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  50/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($5,452.50),  con  una vigencia  de DOCE MESES  posteriores

a   la   firma   del   acta   de   recepci6n   final.    C)   a)   GARANTI.A   DE   BUENA   INVERS16N   DE

ANTICIPO:   Emitida   por   una   compafil'a   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente

autorizada  par la  Superjntendencia  del Sistema  Financjero,  par un  monto  equjvalente del

TREINT.A  POR CIENTO  |30%)  del  monto  del valor total del  presents  contrato a  favor de  la

Alcaldi'a   Municipal   de   llopango,   dicha   garantra   sera   por   la   cantidad   de   D!ECISEIS   MIL

TRESCIENTOS   CINCuENTA   Y   SIETE   50/loo    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  {$16,357.50)  tenienclo  una  vigencja  HASTA  QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  a

COMPENSADO  EL ANTICIPO,  la  cual  debera  ssr  presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  DfAS

HABILES  despu6s  de  haber  firmado  el  presente  contrato.   EI  contratista  tambi6n  podr5

entregar  otros   instrumentos   qua   aseguren   el   cumplimiento   de   las   obligaciQnes   tales

coma:  Aceptaci6n   de   C)rdenes  de   pago,   Cheques  Certificados  y  todo  Titulo   Valor  del

Sjstema  Fjnancjero  que  estipula  la  lACAP  en  su  artl'culo  treinta  y  dos;  y  artl'culo  treinta  y

cuatro  del  RELACAP,  a  Titulos  Valores  segrin  lo  establece  el  articulo setecientos  ochenta  y

ocho y el  arti`culo setecientos dos del  C6digo de Cornercio;  "EL CONTRATANTE"  se  reserva

el  derecho  de  admltir  o  no  la  garantia  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fiar`zas,

emjtidas  por compaFn'as aseguradoras  o  institucj6n  bancaria  legalmente  autorizada  por la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XIll)      CLAuSuLA      DECIMA      TERCERA-

ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona  designada  coma  Adminlstrador de  Contrato

es  a  qui6n  funja  coma  GERENTE  DE  DESARROLLO  URBANO,  nombrado  segdn  Acuerdo

Municipal  Ndmero  ONCE,  Acta  Ndmero  DOS en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de  eiiero

de dos  mil veintid6s.  Para  darle cumpllmiento a  lo  establecldo en  el  arti'culo c)chenta y dos
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BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   arti'culo   setenta   y  cuatro   del   RELACAP   quien   tendra   com?f„,,
i

atribuciones  !as  establecidas  en  los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP{;i

cuarenta  y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso ndmero dos, setenta

y    siete,    ochenta    y    uno    RELACAP    y    otros    establecidos    en    el    presente    contrato.

XIV)  CLAIISULA  DECIMA  CUARTA~ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al  Administrador

del  Contrato  en  coordinaci6n  con  "LA  CONTRATISTA"  la  elaboraci6n  y  firms  de  las  actas

de recepci6n al momento de presentar las facturas en el departamento de uAcl, las cuales

tendran     coma     ml'njmo     lo     estableciclo    en     el     articulo    setenta     y    siete     RELACAP.

XV)    CLAUSULA    DECIMA    Qu!NTA-CAUSALES    DE    RESOLUC16N    a    TERMINAC16N    DEL

CONTRATO:  El  presente  contrato  se  resolver5,  cesanc]o  en  sus  efectos  por  las  causales

siguientes:  A)   par  la   rnora  del  contratante  en  el  pago,  por  mss  de   noventa  dias  de  la

factura  present@da  por  "EL  CONTRATISTA";  a)  Por  el  mcumpllmlento  inicial  o  reiterado

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

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

el  presente contrato;  D) Cuando el 5ervicio prestado no sea  entregado y recibido a entera

satisfacci6n.   I)   Por   la   fa]ta   de   presentaci6n   por   parts   del   "EL   CONTRATISTA"   de   las

garantias   en   el   plazo   estab!ecido   en   el   contrato.   Xvl)   CLAUSULA    DECIMA   SEXTA-

TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   podran   acordar   la   extinci6n   de   las  obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuanclo   consideren   existan   razones   de   inter6s

pdblico    que   hagan    innecesario   a    inconveniente    la   vigencia    del    contrato,    sin    mss

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

Podra  haber terminado  par mutuo acuerdo cuando  no cc>ncLirra otra causa  de termiriaci6n

imputable  al  contratista.  Xvll)  CLAuSuLA  DECIMA  SEPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  o  cedar  a  ningtin

titulo  los  derechos  y  obligaciones  qiie  emanen  del  presente  contrato  y tampoco  podr5

subcontratar,  la  transferencia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorizaci6n

antes     referida     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
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Administraci6n   Pdblica,   "LA   CONTRATISTA"   responderf   de   acuerdo   a   los  t€rminos   de

contrato,    especialmente    por    la    calidad    t€cnica    del    servicjo    a    suministrar,    de    la§Y

prestaciones y servicios realizados; asf coma las con5ecuencias de  las omisiones a  acciones

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

XIX)      CLAUSULA      DECIMA      NOVENA-CONFIDENCIALIDAD:       "EL      CONTRATISTA"      se

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

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

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

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

compromete  a  hacer del  conocjmiento  dnicamente  la  informaci6n  que sea  estrictamente

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

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

contratante se mantenga con caracter confidencial y que no se utilice para  ningtln otro fin.

XX)   CLAUSuLA   VIGESIMA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presente

'            confrato  podra  ssr modificado  o  ampliado  a  sus  plazos yvigencias  antes  del vencjmiento

•PrJ"``'S¥desuplazodeconformidadalosarti'culosochentaytresA,ochentaytres8delaLACAP.

Debiendo    emitir    el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    mediante    Acuerdo

Municipal, y la contratista  deber5  en  caso de ser necesario  modificar o amplier los plazos y

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

formara  parte  integral  de  este  contrato,  asi  mimo  podr5  ser  prorrogado  pot  causa  no

jmputab)e a  la  contratista,  de conformjdad  a  lo establecido  en  los  arti'culos ochenta y sels

LACAP y articulo  setenta y seis  RELACAP,  en tales casos  se  deberz§n  modificar a ampliar los

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

resoluci6n  de  pr6rroga.  Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N  DE  CONFLICTOS:

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

partes  se  someten  al  seF`alamlento  de  los  procedimientos  establecidos  en  el  TITULO  Vlll

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

establece    como   tales    el    arreglo    directo   y   via   judicial.    Xxll)    CLAUSULA    VIGESIMA

SEGUNDA-JURISDICC16N  Y  l.EGISLAC16N  ApllcABLE:  Pars  los  efectos  jurisdiccionales  de
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i(   `J^.,

este  contrato  las  partes se  someten  a  la  legislaci6n  vigente  de !a  Repdblica  de  EI Salvadg#

cuya  aplicaci6n  se   realizar5   de  conformidad   a  lo  establecido  en   el  artl'culQ  cjnco  de   la

LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presents  instrumento  seiialan

como  domicilio  especial  el  del  Municlpio  de  Hopango,  jurisdi.cci6n  de  cuyos  tribunales  se

someten.  XXIIl)  CLAuSuLA VIGESIMA TERCERA-NOTlflcACIONES: Todas las  notificaciones

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

por  escrito,  a  las  direcciones  de  lag  partes  contratantes,   para  cuyos  efectos  las  partes

seiialan  coma  lugar para  recibir  notificaciones  los  siguientes  "EL CONTRATANTE"  Alcaldi'a

Municipal  de  Wopango,  Avenlda  San  Crist6bal  y  CaHe  Francisco  Menfndez,  Municipio  c!e

llopango,   Departamento   de   San   Salvadof;   y   para   "lA   CONTRATISTA"   en   diecinueve

Avenida   Sur   Ndmero   siete,   Residencial   Miraflores,   Plazuela   Las   Violetas,   MLlnjcipio   de

Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Asr nos expresamos los comparecientes quienes

enterados  y  consientes  de  los  t6rmjnos y  efectos  legales del  presente  contrato firmamos

en  la  Ciudad de  llopango,  a  los dieciocho dias de enero de clos  nil veintid6s.

Alcalde  M,uhicipal de llopango

En  la  Cjudad  de

Ou,.€6u:TN.e`o=sNE€#OG-t%+t==s

joseRO8qug.!!!prENndA

0CIY

lng. Jos4 Raberto Duarte Saldafia
Adjudicada

llopango,  Departamento  de  san  salvador,  a  las  diez  hora5  y minutos  del                     0

a   dieciocho   de   enero   de   dos   nil   veintid6s.   Ante   M`  JOSELINE   ALICIA   SALAMANCA

AYA,   Notario,   del   domicilio   de   San   Salvador,   del   Departamento   de   San   Salvador,

COMPARECEN:  EI  Sefior  JOS£  MARl'A  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  a5os  de  edad,

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

de  ldentjdad  Ndmero
y con  Ntlmero de

ldentificaci6n   Tributaria
--      -ey-.,~  ~^ _in

actuando en  nombre y representaci6n  del Concejo Municipal de

llopango,    en    mi    calidad    de    ALCALDE,    y    por    lo    tanto    REPRESENTANTE    L€6AL    Y
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ADMINISTRATIVO    del    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,    entidad    de    Derecho    Pdblico,   de

domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria                                                          `\Ygiv

y basinclose en  log articulos ntimero cuarenta y

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

Representacj6n  Legal,  y  a  los  arti`culos  diecisiete  y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones y

Contrataciones  de  la  Adminjstraci6n  Pdblica,  los  que  le  conceden  facultades  para  firmar

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en 1o sucesivo de

este  documento  se  denominar5  "  EL  CONTRATANTE"  par  una  parte;  y  por  (a  otra  parte

JOSE  ROBERTO  DUART£  SALDAffiA,  de  cuarenta  y  ocho  aiios  de  edacl,  lngeniero  Civil,  del

Domicilio   de   Santa   Tecla,    Departamento   de   La    Libertad,   con   Documento    l}nico   de

ldentidad  Ntlmero
y  con  Ndmero  de

ldentificaci6n  Tributaria

y  con  Ndmero  de  Registro                                                                          cuya  personerra  al

final   relacionar6,   y   que   en   el   transcurso   de   este   instrumento   se   denominara   "LA

CONTRATISTA"„  y  en  las  calidades  antes  expresadas  ME   DICEN:  Que  reconocen  coma

suyas  las  firmas  qua  calza  el  anterior  documento  y  los  hechos  vertidos  en  el  mismo  las

cuales  transcribir6  a  continuaci6n.-LOS  COMPARECIENTES:  Qua  han  acordado  otorgar  el

presente  instrumento  que  literalmente  establece:  "Qua  hemos  acordado  otorgar  y  en

efecto  otorgamos  el  presente  instrLimento  denominado:  "CONTRATO  DE  CONSULTORiA

PARA   EL  ESTUDIO   IJIDROGEOLOGICO,   HIDROLOGICO,   E   HIDRAul.ICO   DEL  SISTEMA  0E

DRENAJES  DE AGUAS  ILUVIAS  DE  LA COLONIA SANTA  LucfA",  El  presents contrato es de

conformiclacl  a  los  articulos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica  en  adelante  LACAP,  los  articulos  cuarenta  y

siete  al  cinciienta  y  seis del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones  y Contrataciones de  la

Administraci6n  Priblica en  adelante  RELACAP,  y adem5s segtin Acuerdo Municipal  Nrimero

ONCE,   Acta   Ntlmero   DOS   en   sesibn   ordinaria   de   fecha   once   de   enero   de   dos   mil

veintid6s,  donde  ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  ING.  JOSE  ROBERTO  DUARTA  5ALDAflA,

por   un    monto   de   total    cle    CINCuENTA   Y   CUATRO    MIL   QulNIENTOS   VEINTICINCO

DOLARES   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($54,525.00),   el
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contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N     LG-AMl

DENOMINADO:         CONTRATAC16N         DE         CONSuLTORiA         PARA         EL

lilDROGEOL6GICO,  HIDROLOGICO  E  HIDRAULICO  DEL SISTEMA  DE  DRENAJES  DE AGUAS

LLuVIAS  DE  LA  COLONIA  SANTA  LucfA,  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  DEPARTAMENTO  DE

SAM   SALVADOR.   11)   N6mbrese   coma   Administrador   de   contrato   a   quine   funja   coma

Gerente de Desarrollo  Urbano,  para  darle cumplimiento  al Art.  82-Bis  LACAP, y en  relaci6n

al  art,  74  RELACAP`  Ill)  Autorizar  al  Lie.  Jos€  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Munjcipal  para

que    firme    el    respectivo    contrato    con    e!    oferente    adjudicado    par    €ste    acuerdo.

IV)  Autori2ar al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fonclos  para  poder  hacer

efectivo  el  pago  segdn  factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la  via  de  FONDOS

PROPIOS   Y/C)   FONDC)S   FODES   LIBRE   DISPONIBILIDAD.   V)   instru.!r   a   la   uAcl,   para   que

proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  log  resultados  del  presente  proceso  en  el  Sistema  del

Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL),  en  base al Art.  57 inciso segundo  Ley lACAP.  El  cual

se  regira  por las  cl5usulas  qua se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAU5ULA  PRIMERA-OBJETO

DEL  CONTRATO:   Brindar   a   la   Municipalidad   de  servicio   de   Consultoria   para   el   estudio

hidrogeol6gico,  hidrol6gico   e  hidraulico  del  sistema  de  drenajes  de  aguas  lluvias  de  la

Colonia Sarita  Lucia,  Municipio  de  llopango,  Departamento de Sam Salvador.11)  CLAUSULA

SEGUNDA-DOCuMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    del    contrato   los

siguientes   documentos:   a)    La    Requisici6n   de    la    unldad   Solicitante,   b)   T6rminc)s   de

Referencia,  c)  Acuerdo Municipal Ntimero  ONCE, Acta  Ndmero  DOS en  sesj6n  ordinaria de

fecha  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  veintiurio  por  med`io  clel  cual  se  adjudic6  Ia

contrataci6n    del    sumin'istro,    d)   Aclaraciones,   e)    Oferta,   especificaciones   tecnicas   y

condiciones  especificas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garantia  de  Cumplimiento  de

Contrato,   g)   Otro5   Documentos   que   emar`en   del   presente   contrato   los   cuales   son

complementarios entre si y serfn  interpretados de forma  conjunta;  Sin  embargo,  en  caso

de    discrepancia    entre    algunos    de    los    documentos    contractuales    y    este    contrato

prevalecera   el   ccintratci.   Ill)   CLAUSuLA   TERCERA-PRECIO:   El   precio   total   del   presente

contrato  es  de  CINCuENTA  Y  CuATRO  MIL  QulNIENTOS  VEINTICINCO  00/100  DOLARES

DE     LOS    ESTADOS     UNIDOS     DE    AMERICA     ($54,525.00),     lncluido    el     lmpuesto    de
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Transferencia  de  Bienes   Muebles  y  la   Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).   "EL
CONTRATIST

recibira   coma  documento   previo   a   iniciar  el  proceso  de  parte  de   1@   Municipalidad,

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

despu6s   de   haber   firmado   el   presente   contrato.   IV)   CLAuSULA   CuARTA-FORMA   DE

PAGO:  Las  obligaciones  emanadas  del  presente  instrumento  seriin  cubiertas  con  cargo  a

FONDO  COMUN  Y/a  FONDO  FODES  LIBRE  DISPONIBILIDAD,  para  lo  cual  se  ha  verificado

la  correspondiente  asjgnacj6n  presupuestaria  del  Departamento  solicitante.  Los  pagos  se

realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  CuATRO  PAGOS,  EL PRIMERO  SERA  DE  uN

TREINTA  (30%)  POR  CIENTO  PRESENTADO  LA  FIANZA  DE ANTICIPO  SIENDO  DE  DIECISEIS

MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTAY  SIETE   50/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA  |$16,357.50);  EL SEGUNDO  PAGO SERA  DE  uN TREINTA  (30%)  POR CIENTO   DE

DIECISEIS   MIL  TRESCIENTOS   CINCuENTA   Y   SIETE   50/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS   DE  AMERICA   ($16,357.50);   EL  TERCER  PAGO   DE   uN   VEINTICINCO   (25%)   POR

CIENTO   DE   CATORCE   MIL   TRESCIENTOS   OcliENTA   Y   UNO   25/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($13,631.25)  Y  EL  ULTIMO  PAGO  ES  DEL  QulNCE  (15%)

POB  CIENTO  DE  OCHO  MIL CIENT0  SETENTAY  OCHO  75/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS      DE     AMERICA      ($8,178.75),      SOLICITANDO     CREDITO      DE     TREINTA      DiAS

CALENDARIOS.    LA    CONTRATANTE    deber5    de    facturar    a    nombre    de    la    ALCALDIA

MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,    segtin    el   rubro   y   cantidades   solicitadas   par   la    Unidad

Solicitante.   Recibidos   los   productos   por   parte   del   "EL   CONTRATISTA",   estos   seran

revisados  par el  encargado  de Almac6n  Municipal,  qui6n  verjficara  el  cumplimiento  de  las

descripciones tfcnicas  estipuladas  en  el  presente  contrato  de  cada  uno  de  los  productos

solicitados,    hablendo    cumplidos    los    requisitos,    los    recibir5    a    entera    satisfacci6n,

procediendo    posteriormente    a    entregar    de    manera    individualizable    los    productos

soljcitados  par cads  uno  de  los  departamentos,  unlclacl  a  seccj6n  de  la  Alcaldia  Municipal

de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a  cancelar  a  "EL  CONTRATISTA"  la  cantldad

total  por  el  suministro   que   la   Municipalidad   solicite   segdn   sus  necesidades;   los  pagos

deber5n  ser  avalados  par  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acta  de

recepci6n que se realizar5 al momento de la entrega del suministro, la factura sera pagada
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mec!iante  cheque  emitido  por Tesoreri'a  Municipal,  dentro  de  los  treinta  dias  calendarios,,{88B'E.

contadQs   a   partir   de   la   presentaci6n   de   la   factura   correspondiente,   los   pagos   seran.v.dy

conformes   al   detalle   cle   la   facturaci6n   realizada,   segdn   los   productos   solicitados   al

contratista,  Debido  a  que  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  ha  sldo  designada  Agente  de

Retenci6n del  lmpuesto a  la Transferencia de Bienes Muebles y a  la  Prestaci6n de Servicios

(lvA)  por  el  Ministerio  de  Hacier`da,  segdn  la  Resoluci6n  Doce  mil  trescientos  uno-NEX-

cero  cero  cinco   DAB-dos  mil  veinte,  de  fecha  tre5  de  cliciembre  de   dos   nil  veinte,   en

aplicaci6n  al  artlculo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se  retendra  el  uno  por

ciento   (1%),   sobre   el   precio   de   venta   de   los   bienes   transferldos   a   de   los   servicios

prestac!os,  en  toda  factura  igual  a  mayor  a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  la Tesoreria  Municipal  de  la  Alcaldia  Municipal de

llopango   a   la   contratista   la   re5pectiva   ccmstancia   de   retenci6n   para   efectos   de   su

declaraci6n   del   lmpuesto   a   la   Transferencia   de   Bienes   Muebles   y   a   la   Prestaci6n   de

Servicios      (lvA).      V)      CLAuSULA      QUINTA-ESPECIFICACIONES      DEL      SERVIclct      "EL

CONTRATISTA"    brindar5    a    la    Municipalidad    de   llopango   segtin    le   siguiente   detalle:

1}    Realizaci6n    de    analisis    geol6gico    y    geomorfol6gico;    2)    Determ.inaci6n    de    las

caracten'sticas geol6gicas de  los suelos;  3)  ldentif`icaci6n  de  las  unidades  hidrogeol6gicas y

su  correspondiente  correlaci6n   con   los  miembros  geol6gicos  presentes  en   la  zona  de

estudio;   4)   Determinaci6n    de   la   capacidad   de   infiltraci6n   y   recarga    de   los   suelos;

5)  Realizaci6n  del  analisis  hidrogeol6gico  especifico e identificaci6n  de  la  potencialidad de]

recurso  hi`drico  subterraneo  en  la  zona  del  proyecto  y determ.inaci6n  de  la  recarga  hidrica

potencial;  6)  Determinaci6n  de  los  parametros  hidraulico  de  las  unidades  hidroge6logas

presentes; 7)  RealizaGi6n  del balance  hl'drico especifico  de suelos para  la  determinacidn de

la  recarga  hi'drica  potencia!;  8)  Realizaci6n  del  mapa  hidrogeol6gico  de  la  zona  de  estudio

y  del   mapa   de   recarga   hidrica   potencial;  9)   Determinaci6n   y   analisis  de   las   obras   de

conversion y proteccidn  cle suelo y de agua  para garantizar la  recarga  hidrica  en  la  zona de

estudio;  10)  ldentificaci6n y mapeo georeferenciado de las zonas a sitios estrat€gicos para

las  obras  de  conservaci6n  y  protecci6n  de  suelo  y  agua  pars  garantizar  la  recarga  hidrica

en   la   zona   de   estudio;   11)   Costeo   de   lag   actividades   relacionadas   con   las   obras   de
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conservaci6n  y protecci6n  de  suelo y   agua  para  garantizar la  recarga  hi'drica  en  la

estudio;   12)   Cuantificaci6n   de   los   resultados   y   aportes   a   obtener   de   las   obras

conservaci6n  y protecci6n  de  suelo y agua  para garantizar la  recarga  hfdrica  en  la zona

estudio;  13)  Determinaci6n  del  modelo  hidrol6gjco  conceptual  para  la  identificaci6n  del

sistema  de  flujo  superficial  que  incide  en  la  zona  de  an£Iisis;  14)  An5lisis  y  determinaci6n

de    los    parfmetros    hidrol6gicos    principales:    coeficiente    de    escorrenti'a,    tiempo   de

concentraci6n,   intensidad  y  duraci6n  de  lluvia,  an5lisis  de  curvas  intensidad-duraci6n  y

frecuencia,     etc;     15)     Realizaci6n     del     an5lisi5     y     complementaci6n     de     lQs     datos

meteorol6gjcos  para  la  determinaci6n  de  los  caudales;  16)  Anilisis  de  la  generaci6n  de

caudales en  los  sitios  cri`ticos de  la zona  de estudio,  para  periodos de  retorno  de 50 y 100

aFios;   17)   Anfljsis  de   crecidas  y  avenidas   m5ximas,.   18)   ldentificaci6n  y  analisis  de  los

puntos  de  descarga  del  sjstema  de  drenaje  superficial,  ocasioriados  de  manera  o  par  las

diferentes  actividades  antropog€nicas  en   la  zona  de  anslisis;  19)  Detei.minaci6n   de  las

capaciclades hidriulica del sistema de drenaje exjstente tanto para  periodos de retorno de

50 y  100  afros;  20)  Comparaci6n  de  areas  hidraulicas  requeridas  y  existentes  para  la  zona

de  an5lisis;  21)  Determinacibn  y  analjsis  de  respuesta  de  la  microcuenca  y  de  la  zona  de

analisis  ante  los  eventos  climatol6gicos;  22)  Realizaci6n  del  analisis  de  manejo  sostenible

de  los  drenajes  urbanos  de  la  zona  de  estudio,.  23)  ldentificaci6n  y  determinacibn  de  los

mecanismos   de   retardaci6n   de  flujos   necesarios   y  aplicables   para   la   zona   de   an5Iisis;

24) Analisis  de los caudales   generados con  los mecanlsmc)s de  retardacl6n  a  implementar;

25)  Pre  disefio  de  las  obras  a  mecanismos  necesarios  para  lograr  la  retardaci6n  de  los

flujos   superficiales;     26}   Desarrollar  el   procesamiento   e   integraci6n   de   la   informaci6n

geol6gica,    hidrol6gica,    hiclraulica    e    hidrogeol6gica    exjstente    en    la    zona    de    anslisis

generando   las   capas   de   informaci6n   respectivas   para   la   constituci6n   de   los   mapas

geol6gicos,     hidrogeol6gicos     e     hidrol6gicos    establecidos     de     la     siguieiite     manera:

a)  Levantamiento  topogr5flco  (Curvas  de  nivel)  organizaci6n  de  la  informaci6n  existente,

agrupaci6n   y  delimitaci6n   de   la   zona   de  estudio;   b)   Geolog(a   (Formacjones  gec>16gicas)

identificaci6n  de  las  principales  formaciones  geol6gicas  presentes  en  la  zona  de  estudio,

asi como  los sistemas  de fallamiento; c)  unidades  hidrogeol6gicas:  Con  base a  los criterios
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t6cnicos  establecidos  (caracteristicas  geol6gicas  e  hidr5ulica)  definici6n  de  las  unidade€;).y

hidrogeol6gicas  correspondlentes;   d)   Cuerpos   de   agua   (lagos,   Iaguna,   etc)   establecida`:~'`

coma   informaci6n   complementaria   para   el   mapa   hidrogeol6gico;   e)   Deiim{taci6n   de

subcuencas  hidrogr6ficas;  f)  LI'mites  de  acuifero:   La  delimitaci6n  se  hard  conforme  a  la

defmici6n   de   las   unidades   hidrogeologias   identificadas,   topografia,    puntos   de   agua

identificados,   analisis   de   la   informacibn   litol6gica   de   pozos   localizados   en   la   regi6"

g)Piezometria  a   part„  de  !a  toma  de  los  niveles  del  agua  subterranea  se  construye  la

superficie   p`iezom6trica   de   los   acuiferos   identificados;   h)   Lineas   de   flujo   subterr6neo

determinaci6n  del  comportamiento  y  direcci6n  de  flujo  subterraneo;  i)  Red  hidrol6gica

(Rios   y   quebrada);   i)   Manantiales:   ubicaci6n   y   local`izaci6n   de   dichos   afloramientos;

k)Pozoscreaci6ndebasededatosdepozos|perforadosyartesanales)sonsuinformaci6n

respectiva;   I)   Fallas   geol6gicas   locales   las   cuales   provienen   del   procesamiento   de   las

imageries  satelitales  de  la  zona  cle  e5tudio;  in)  Zonas  de  recarga  de  acuiferos  generados

por fallas geol6gicas  locales;  27)  Analisis  del cambio  de  u5o  de suelo y su  incidencia  en  las

perdidas  de  suelo y  recarga  superficial,  subsuperficial  y  subterranea;  28)  lmp!ementaci6n

de  equipo  de  monitoreo  meteorol6gico  para  la  determinaci6n  de  principales  par5metros

para   la   determinaci6n   de   los   subterr5neos   y   superficiales;   Z9)   Equipamiento   de   dos

estaciones   de   monitoreo   meteorol6gico   y   su   puesta   en   funcionamiento   en   puntos

estrat6gicos de la zona de  analisis; 30)  lnterrelaci6n  y analisis de  las obras de conservaci6n

y  protecci6n  de  suelo  y  agua  para  lograr  la  inflaci6n/recarga  h!idrica  junto  con  las  obras

hidr6ulicas  de  mecanismo5  detenci6n   cle  los  flujos  superficiales  para   lograr  un   manejo

sostenib(es   de   log   drenajes   urbanos   a   proponer;   31)   Evaluaci6n   y   monitoreo   de   los

resultados de manera que  se cumplan con  el  manejo sostenible de los flujos subterraneos

y  superficiales  para  la  evacuaci6n  escalonada  de  las  aguas  lluvias  en  la  zona  de  analisis.

Vl)  CLAUSULA SEXTA-ENTREGAS  DE  DOCuMENTAcldN:  Al  momento de realizar los pagos

se  deberan  de  presentar  la  siguiente  documentaci6n:  ENTREGA  NOMERO  UNO:  Plan  de

trabajo  debiendo  incluir  la  propuesta  de  la  metodologia  actualizada  y  cronograma  de  las

activ`idades    a    realizar;    ENTREGA    NOMERO    DOS:    lnforme    t6cnico    conteniendo    el

diagnostico;     poblaci6n     beneficiada;     fase     de     abordaje;     caracter.izaci6n;     objetivos;
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descrjpci6n   general   de  proyecto,.   identificaci6n   de   la   zona   de   estudio;   Levanta

topogrzifico  de  la  zona  a  delimitar;  Avance  del  inicio  de  los  estudios  a  realizar;  E

NOMERO   TRES:   Informe   tfcnico   conteniendo   una   descrjpci6n   de   la   soluci6n   tecnica;

an5lisis  hidrogeol6gico;  analisjs hidrol6gico; analisis  hidr5ulico;  determinaci6n  de  las obras

requeridas  para  el  sistema  de  drenaje  urbano  sostenible,.  Presentaci6n  de  alternatjvas de

pre-disejio;  costeo   de   las   altemativas  de  disefio;   equipamiento   de   dos  estaciones  de

monitoreo  meteorol6gico  y  su  puesta  en  funcionamiento  en  puntos  estrategicos  de  la

zona   de   an5lisjs.   Capacitar   al   personal   para   el   usa   del   sistema;   ENTREGA   NOMERO

CuATRO:  Un  informe  final  que  contendra  un  manual  de  operaci6n  y  mantenimiento  del

slstema  de  las  dos  estaciones  de  monitoreo  meteorol6gico;  debiendo  de  presentar  un

consoljdado  de  todas  las  entregas  en  dos  copias  en  fl'sico,  una  copia  en  digital  editable  y

uns  copia  en  digital  en  formato  de  PDF.  Vll)  CLAuSULA  SEPTIMA-luGAR  DE  EJECuC16N:

El  lugar  de  la  realizaci6n  del  estudio  sera  en   la  Colonia  Sant@  Luci'a   se  ubica  al  Costado

Poniente  de  la  FLierza  Area  de  EI  Salvador  del  Municipio  de  llopango,  Deparfamento  de

San    Salvador;    VHl)    CLAuSULA    OCTAVA-VIGENCIA    DEL    CONTRATO:    La    vlgencia    del

presente   contrato   imcia    en    la   fecha    de   su   suscripci6n   del   mismo    por   las   partes

contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  vencimlento  de  la  i}ltima  garantia  vinculada  a  este

contrato.  IX)  CLAuSuLA  NOVENA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un  plazo  de  CIENTO

VEINTE  DIAS  CALENDARIO,  de  duracj6n  e  iniciara  a  partir de  emitida  la  arden  de  lnicjo  y

finalizar5    ciento    veinte    dias    despu6s    de    haber    sido    emitida    la    arden    de    iiiicio.

X)     CLAuSULA     DECIMA-OBLIGACIONES     DEL    CONTRATANTE:     Son     obligaciones    del

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

Administrador  de  contrato;    b)  Verificar  qua  se  emita  la  Orden  de  lnicio  por  parte  del

Administrador de cctntrato; c) Verjficar que se firmen  las  acta de recepci6n,  la cual debera

de  ir firmada  por el Administrador de  Contrato,  a  entera  satisfacci6n  de  la  municipalidad  y

"EL  CONTRATISTA";   d)   Efectuar  el   pago  segtin   las  facturas  emitidas   por  el   suministro

brindado  por  "EL  CONTRATISTA".  e)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficjnas.

XI)  CLAuSuLA  DECIMA  PRIMERA-OBLIGACI0NES  DEL CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"

se obliga a brindar el suministro objeto del presente contrato de acuerdo a las condiciones
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s.iguientes:   a)   Despu€s  de   recibida   la   ORDEN   DE   INICIO,   cumplir  con   el   lugaL  forma  ¥,:{
(

pla2o,  la entrega  del  servicio  solicitaclo tal conlo  lo  ha establecido  en  el  presente contrato;y

b)  Entregar  el  servicio  del  estudio  con  la  calidad,  y  el  requerimiento  de  lo  solicltado  y

contratada   segdn   las   especlficaciones  t6cnicas;   c)   Mantener  los   precios   del   servicio   a

brindar durante  la  vigencia  del  presente  contrato;  d)  Presentar !as facturas  de consumidor

final    a    nombre    de    la    ALCAIDIA    MUNICIPAI    DE    ILOPANGO;    e)    Colaborar    con    el

Aclministrador   de    contrato    y   firmar    las    actas    de    entre8a    y    recepci6n    de    b.lenes

respectivamente;  f}  Reemplazar  cualquier  producto  daitado  a  defectuoso  en  un  plaza  de

TREINTA  (30)  DIAS  HABILES;  g)  Presentar al  contratante  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento

de   Contrato   y   la   de   buen   servicio   en   el   plazo   establecido   en   el   presente   contrato;

h)  Cumplir  con  todo   lo  establecido  en  el   pre5ente   contrato;   i)   Notificar  el   cambio  de

direcciones  de  sus  oficinas.  Xn)  CLAUsulA  DECIMA  SEGUNDA-GARANTfAS:  Conforme  a

los  arti'culos treinta y uno,  y el  articulo treinta y dos y siguientes de  la  Ley de Adquisicjones

y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  "EL CONTRA"STA",  deber5  de  presentar a

la   Municipaliclad:   A)   GARANTIA   DE   FIEL   CUMPLIMIENTO:   "EL   CONTRATISTA",   deber6

presentar  una   Baranti`a  de  fiel  cumplimiento  emitida  por  una  compafiia  aseguradora  o

instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     par    la     Superintendencia     del     Sistema

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

compra  del  presentd'contrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  para  asegurar

que  se  cumplira  con  todos  las  cl5usulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera

brindado  a  entera   satisfacci6n   de  la  instituci6n  contratante;   dicha  garantia  sera  par  la

cantidad  de  CINCO  MIL  CuATROCIENTOS  CINCuENTA  Y  DOS  50/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($5,452.50),    con    una    v'igencia    de    SEIS    MESES.

a)    GARANTIA    DE    BUEN    SERVICIO,    FUNCIONAMIENTO    a    CALIDAD    DE    BIENES:    "EL

CONTRATISTA"  deberf  de  presentar  una  garantia  de  buen  servicio,  funcionamiento  a

calidad    de    bienes    emitida    pot    una    compaiii'a    aseguradora    o    instituci6n    bancaria

legalmente   autorizada   por   la   Superintendenc.ia   del   Sistema   Financiera,   par   un   monto

equivalente    del    DIEZ    FOR    CIENTO    (10%);    dentro    de    los    DIEZ    (10)    Dl'AS    HABILES

posteriores   a   la   firma   del   acta   de   recepci6n   final;   del   valor   m5ximo   de   compra   del
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presente  contrato a  favor de  la  Alcaldia Municipal  de  llopango;  dicha  garantia  sera  par

cantidad  de  CINCO  MIL  CuATROCIENTOS  CINCuENTA  Y  DOS  50/100  DOLARES  DE  LO<S

ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($5,452.50), con  una vigencia  de DOCE  MESES  posteriores

a   la   firma   del   acts   de   recepci6n   final.   C)   a)   GARANTI'A   DE   BUENA   INVERS16N   DE

ANTICIPO:   Emitida   por   una   compajil.a   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente

autorizada  par  la  Superintendencia  del  Si5tema  Financiero,  par un  monto  equivalente  del

TREINT.A  POR  CIENTO  (30%)  del  monto  del  valor total  del  presente  contrato  a  favor de  la

Alcaldia   Municipal   de   llopango,   clicha   garanti`a   sera   por   la   cantidad   de   DIECISEIS   MIL

TRESCIENTOS   CINCuENTA   Y   SIETE   50/100   DOLARES   DE    LOS   ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA  ($16,357.50) teniendo  una  vigencia  HASTA  QUEDAR TOTALMENTE  PAGADO  a

COMPENSADO  EL ANTICIPO,  la  cual  clebera  5er  presentada  dentro  de  los  CINCO  (5)  Dl'AS

HABILES  despu6s  de   haber  firmado  el  presente  contrato.   EI  contratista  tambi6n  podra

entregar   otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumpljmiento   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  arti'culo  treir`ta  y  dos;  y  arti'culo  treinta  y

cuatro  del  RELACAP,  o Tituios  Valores  segtin  lo  e5tablece el  arti'culo  setecientos  ochenta  y

ocho y e!  articulo  setecientos  dos  del  C6digo de  Comercio;  "EL CONTRATANTE"  se  reserva

el  derecho de  admitir o  no  la  garantia  que  fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,

emitidas  par compafi]`as  aseguradoras  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por  la

Superintendencia      del      Sistema      Financiero.      XIIl)      CLAUSULA      DECIMA      TERCERA-

ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO:  La  persona  designada  coma Administrador de  Coritrato

es  a  qui6n  funja  coma  GERENTE  DE  DESARROLLO   URBANO,   nombrado  segun  Acuerdo

Municipal  Nrimero  ONCE,  Acta  Ntimero  DOS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  cle  enero

de dos mil veintid6s.  Para darle cumplimjento a lo establecido en el artl`culo ochenta y dos

SIS   LACAP,   en   relaci6n   al   articulo   setenta   y   cuatro   del   RELACAP   quien   tendr5   como

atribuciones  las  establecidas  en  los  articulos  ochenta  y  dos  SIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,

cuarenta y dos mcjso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso ndmero dos, setenta

y    siete,    ochenta    y    uno    RELACAP    y    otros    establec'idos    en    el    presente    contrato.

XM  CLAUSULA  DECIMA CUARTA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al  Administraclor
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del  Conl:rato  en  coordinaci6n  con  ``LA  CONTRATISTA"  !a  elaboraci6n  y firma  de  las  actas*s;!#x-

derecepci6nalmomentodepresentarlasfacturaseneldepartamentodeuAcl,lascuale;t;,;:'

tendran     como    minima    lo    establecido    en    el    articulo    setenta     y    siete     RELACAP.

XV)    CLAuSuLA    DECIMA   QUINTA-CAUSALES    DE    RESOLuC16N    a   TERMINAC16N    DEL

CONTRATct  El  presente  contrato  se  resolver5,  cesando  en  sus  efectos  por  las  causales

siguientes:  A)  Par  la  mora  del  contratante  en  el  pago,  par  mss  de  noventa  dias  de  la

factura  presentacla  por  "EL  CONTRATISTA";  a)  Por  el  incumplimiento  inic`ial  o  reiterado

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

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

el  presents contrato;  D) Cuando el servicio  prestado no sea entregado y recibido  a entera

sati5facci6n.   E)   Por   la   falta   de   presentaci6n   por   parte   del   "EL   CONl.RA"STA"   de   las

garantl'as    en    el    plaza    establecido    en    el   contrato.    Xvl)    CLAuSuLA    DECIMA    SEXTA-

TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   podran   acordar   la   extinci6n   de   las   obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   )nter6s

pdblico    que    hagan    innecesario   o    inconvenierite    la   vigencia    del    contrato,    sin    mss

responsabilidad  que  la  que  corresponds  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

Podr5 haber terminado por mutuo acuerdo cuando no coricurra otra causa de terminaci6n

imputable  al  contratista.  XVIl)  CLAuSuLA  DECIMA  5EPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE'',  "EI  CONTRATISTA"  no  podri  transferir  o  ceder  a  ningdn

titulo  !os  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  {ampoco  podr5

subcontratar,  la  transferencia  a  cesi6n  y  subcontratacidn  efectuadas  sin  la  autorizaci6n

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

Xvlll)   CLAUSuLA   DECIMA   OCTAVA-OTRAS   ESTIPULACIONES:   De   conform`idad   al   inciso

segundo  del  arti'culo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  cle  Adquisiciones  y  Contratac'iones  de  la

Administraci6n   Priblica,   "LA  CONTRATISTA"   respondera   de   acuerdo   a   los  t6rminos   de

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

prestaciones y servicios realizados; asi' coma  las consecuencias de  las omisiones a acciones

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

XIX)       CLAuSULA      DECIMA      NOVENA-CONFIDENCIALIDAD:      "EL      CONTRATISTA"      se
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compromete    a    guardar   la    confidencialidad    de   toda    informaci6n    revelada
-\

CC)NTRATANTE|  independientemente  del  medio  empleado  para  transmitirla,  ya  sea
PO

forma  verbal  o  escrita,   y  se  compromete  a   no  revelar  dicha  informacj6n  a  terceras

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

compromete  a  hacer del  conocimiento  i'inicamente  la  inforrnaci6n  que  sea  estrictamente

indlspensable    para    la    ejecuci6n    encomendada    y   manejar   la    reserva    cle    la    misma,

establecjendo  las  med!das  necesarias  para  asegurar  qiie  la  informaci6n  revelada  por  el

contratantesemantengaconcar5cterconfidencialyquenoseutHiceparaningifnotrofjn.

XX)   CLAuSULA   VIG£SIMA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   EI   presente

coritrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  .1  sus  plazos y vigencias antes del  vencimiento

de su  plaza  de  conformidad  a  los  arti`culos ochenta  y tres A,  c>chenta  y tres  a  de  la  LACAP.

Debiendo    emjtir    el    contratante    la    correspondiente    resoluci6n    medjante    Acuerdo

Municipal,ylacontratistadeber5encasodesernecesariomodificaroampliarlosplazosy

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

formar5  parts  integral  de  este  contrato,  asi.  mjmo  podr6  ser  prorrc)gado  por  causa  no

imputable  a  la  contratista,  de  conformidcid  a  lo  establecido  en  los  arti'culos ochenta  y  seis

LACAP y articulo setenta  y seis  REIACAP,  en  tales casos  sc  deberan  modificar o  ampliar los

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

resoluci6n  de  pr6rroga.  Xxl)  CLAuSULA  VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N  DE  CONFLICTOS:

Para  resolver  las  diferencias  a  conflictos  durante  la  ejecuci6n  clel  presente  contrato  las

partes  se  someten  al  sefialamiento  de  Jos  procedimientos  establecidos  en  el  TITUIO  VIII

de  la  Ley de Adquisiciones y Contratacjones de  la  Admjnistraci6n  Pdblica, que  para  el  caso

establece    como    tales    el    arreglo    directo    y   vi.a    judicial.    Xxll)    CLAUSULA    VIGESIMA

SEGUNDA-JURISDICC16N  Y  LEGISIAC16N  APIICABIE:  Para  los  efectos  jurisdiccionales  de

este contratQ  las  partes se  someten  a  la  legislaci6n  vigente de  !a  Repdblica  de  EI Salvador,

cuya  aplicaci6n  se  realizar5   de  conformjdad  a   lo   establecido  en  el  arti'culo  cinco  de   la

LACAP.  Ambos  contratantes  pars  los  efectos  legales  del  presente  instrumento  sefialan

coma  domicilio  especial  el  del  Mun)cipio  de  llopango,  juri5dicci6n  de  cuyos  tribunales  se

someten.  Xxlll}  CLAuSULA VIGESIMA TERCERA-NOTIFICAcloNES:  Todas  las notificaciones
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referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  seran  vilidas solamente  cuando  sean  hech

par  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,   para  cuyos  efectos  las  partes`

sefialancomolugarpararecibirnotiflcacicmeslossigulentes"CONTRATANTE"Alcaldi'a

Mumcipal  de  llopango,  Avenida  San  Crlst6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,   Departamento   de   San   Salvado.   y   para   "LA   CONTRATISTA"   en   diecinueve

Avenida   Sur  Ndmero   slete,   Residencial   Miraflores,   Plazuela   Las  Violetas,   MuniclpiQ  de

SantaTecla,DepartamentodelaLibertad.Asi'nosexpresamosloscomparecientesquienes

eriterados y consientes de  los t6rminos y  efectos  legales  del  presente  contrato firmamos

en  la   Ciudad  de   llopango,   a  los  dieciocho  dl'as  de  enero  de  dos  in"  veintid6s."  Yo  la

suscrita  notario,  Day  FE:  n  De  ser  legitima  y  suficiente  la   personeri`a  con  que  actda  el

primerodeloscc)mparecientes,porhabertenidoalavista.A)ElejemplardelDiarioOficial

ndmero  veintitr€s,  Tomo  doscientos  noventa,  del  cinco  de  febrero  de  mil  novecientos

ochenta  y  sets,  en  el  que  aparece  el  Decreto  Legislativo  ntimero  dosc'ientos  seterita  y

cuatro,  emitida  por  la  Asamblea  Legislativa  con  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo

afio,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal  qiie  entr6  en  vigencia  a  partir  del  dia  uno

de  marzo  del  citado   aFio,   apareciendo  en   el   arti'culo  cuarenta  y  siete  del   mencionado

C6digo   Municipal,   que  el   ALCALDE,   REPRESENTA   LEGAL  Y   ADMINISTRATIVAMENTE   al

MUNICIplo;yenelnumeralunodelarticulocuarerltayochodelm.ismoC6digoMunicipal,

que   corresponde   al   AICALDE,   REPRESENTAR   LEGALMENTE   al   CONCEJO   MUNICIPAL;

a)  Credencial  extendida  por  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  sefiores:  Licda`

Dora    Esmeralda    Martinez    de    Barahona,    Magistrado    Presidents,    Lic.    Luis    Guillermo

Wellman  C@rpio,  Dr.  Julio  Alfredo  olivo  Granadino,  lic.   Rub€n  Atillo  Mel€ndez  Garcla,  y

lic.  Noel  Antonio  Orellana  Orellana,  Magistrados  propietarios  y  Lic.  Louis  Alain  Benavides

Monterrosa,  Secretario  General;   ccln  fecha   quince   de  abril   de   dos   mil   veintiuno,  en

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

cuatro   letra   '`a",   romano   Vl,   articulos   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  JOSE  MARl'A  CHICAS  RIVERA,  result6  electo  AICALDE  del
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CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANG0  para  el  perfodo  Constitucjonal  que  inici6  el  d!

de   maya  de  dos   mil  vejntiuno;  y  finalizara  el   dia  treinta   de  abrjl  del  aiio  dos

a

Eg
veinticuatr?; 6q. De  haber  tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal   Ntimero  ONCE,  Acta

Nrf`mero  Dds'`en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de  enero  de  dos  in"  veintid6s,  donde

ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  ING.  JOSE  ROBERTO  DUARTA  SALDAf]A,  por  un  monto  de

total    de    CINCuENTA    Y    CUATRO    MIL    QUINIENTOS    VEINTICINCO    DOLARES    00/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($54,525.00),  el  contrato  producto  del

proceso        denominado:        LIBRE        GES"6N        LG-AMILOP-19/2021        DENOMINADO:

CONTRATAC16N  DE  CONSULTORI'A  PARA  EL ESTUDIO  HIDROGEOL6GICO,  HIDROLOGICO

E  HIDRAULICO  DEL  SISTEMA  DE  DRENAJES  DE  AGUAS  LLuVIAS  DE  LA  COLONIA  SANTA

LUCI'A,   MUNICIPIO   DE  ILOPANGO,   DEPARTAMENTO   DE  SAM   SALVADOR.   11)   N6mbrese

coma Administrador de contrato  a  quine funja  coma  Gerente de  Desarrollo  urbano,  para

darle  cumplimiento  ai  Art.  82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al  art.  74  RELACAP.111)  Autorlzar  al

Lie. Jos6  Mari'a  Chjcas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo  contrato  con

el  oferente  acijudicado  par  6ste  acuerdo.   IV)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las

erogaciones  de  los fondos  pars  poder  hacer efectivo  el  pago  segun  factura  presentada  a

esta    municlpalidad,    bajo    la    via    de    FONDOS    PROplos    Y/O    FONDOS    FODES    UBRE

DISPONIBILIDAD.   V)   jnstruir  a   la   UACI,   para  qua   proceda   a   hacer  la   public:aci6n   de   los

resultados  del  presente  proceso  en  el  Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL),

en  base  al  Art.  57  inciso  segundo  Ley  LACAP6  11)  Y  de  ser  '`AUTENTICAS",  las  firmas  que

calzan  el  presente  instrumento  par  haber  sido  puesta  a  mi  presencia  de  su  pufio  y  letra

por los  comparecientes,  coma  reconocen  suyos  los  conceptos  vertidos  en  el  documento

anterior. Asi se  Expresaron  los comparecientes a quienes expliqu5 los efectos legales de la

presente   acts   notarial   que   consta   de   SIFTE   FOLIOS   titiles   y   leida   qug   se   les   hube

integramente  en   un   solo   acto  sin   interrupcidn   todo   lo  escrjto,   ratifican   su   contenido

manifiestan  su conformidad y para constancias firman  conmigo.  DOY FE.
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EL PRESENTE CONTRATO sE ENcuENTRA EN VERsl6N puBLlcA, POR CONTENER         e
DATOS  PERSONALES DE  LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE ES NECESARIO
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