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CONTRATO  DEL PROCESO DE  LIBRE  GESTldN LG.AMIl.C)P-28/2021 DENOMINADO:

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO V CORRECTIVO  PARA L05 EQulpos DE  AIRES

ACONDICIONAD0 DE LA MUNICIPAL DE ILOPANGO PAIA EL ANO 2022

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

domicilio de llopango,  Departamento cle Sam Salvador, conpocumento Unico de ldentidad

Ntimero ,

Tributaria  I

y con  Ndmero  de  lclentificaci6n

actuando  en  nctmbre  y  repres€ntaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi

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

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

Ntlmero  de  ldentjficaci6n  Tributaria

y  bas5ndome  en  los  artfculos  ntimero  cuarenta  y siete y  cuarenta  y echo

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

articulos   diecisiete   y   dieciocho   de    la    Lay   de   Adqulsiciones   y   Contratacjones   de   la

Administraci5n    Ptiblica,    los    qua    me    conceden    facultades    para    firmar   contratos   y

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

documento   me   denominar6   "EL  CONTRATANTE"   por  una   parte,.   y   por   la   otra   parts

AMILCAR  NOEL JURADO  RAMOS,  de  setenta  y dos  ajios  cle  edad,  mec5nico,  del  Domicilio

de   Soyapango,   Departamento   de   San   Salvador,   cop   Documento   Onico   de   ldentidad

Numero  t                                                                                                              ,  con  Ntimero  de  ldentjficaci6n

Tributaria

actuandQ  en  calidad  de Administrador  Onico  Propietario y  por lo  tanto  de  Representante

Legal  de  la Sociedad  PRODuCTOS  Y SERVICIOS  RAMOS SOCIEDAD ANONIMA  DE CAPITAL

VARIABLE,   que   puede   abreviarse  PROSER  S.A.   DE   C.V.,   del   domicjlio  de   la   Ciudad   de

Soyapango,  Departamento  de San Salvador,  con  Numero  de  ldentificaci6n Tributaria

y con  Ndmero de  Registro

NRC . y que en  el transcurso  de  este lnstrumento

me   denominare   "EL   CONTRATISTA"   y   en   las   calidade5     ante5   expresadas   y   por   este

DOCuMENTO  PRIVADO AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar y

en     efecto     otorgamos     el     presents     instrumento     denominado:     "CONTRATO     DE

MANTENIMIENTO     PREVENTIVO     Y     CORRECTIVO     PARA     LOS     EQUIPOS     DE     AIRES
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ACONDICIONADO",  El  presente  contrato  es  de  conformidad  a  los  articulos  cincuenta  y

nueve  y   siguientes   de   la   Ley   de   Adquisiciones  y   Contrataciones   de   la   Administraci6n :fr

PLlblica    en    adelante    LACAP,    los    articulos    cuai.enta   y   siete    al   cincuenta    y   seis   del

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Aclministraci6n  Pdblica  en

adelante   RELACAP,   y   ademas   segdn   Acuerdo   Municipal   Ndmero   VEINTICINCO,   Acta

Ndmero   CUATRO   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   treinta   y   uno   de   enero   de   dos   mil

veintid6s, donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A PROSER S.A DE C.V.,  por un  monto total de

SIETE   MIL   CUATROCIENTOS   CINCuENTA   Y   OCHO   60/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

uNID05  DE  AMERICA  ($7,458.60),  el  contrato  producto  del  proceso  denominador  LIBRE

GEST16N      LG-AMILOP-28/Z021      DENOMINADO:      MANTENIMIENTO      PREVENTIVO     Y

CORRECTIVO    PARA    LOS    EQUIPOS    DE    AIRES    ACONDICIONADOS    DE    LA    ALCALDIA

MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL  AfQO   2022.   11)   N6mbrese  coma   administraclor  de

contrato  a  quien  funja  como  Jefe  de  Alumbrado  Pdblico,  para  darle  cumplimiento  al  Art.

82-Bis   LACAP   y  en   relaci6n   al   Art.   74  RELACAP,   Ill)  Autorizar  al   Lie,   Jose   Maria   chicas

Rivera, Alcalde Municlpal  pars  que firme el  respectivo contrato con  el  oferente adjudicado

par  este  acuerdci.  IV)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos

para  poder hacer  efectivo  el  pago  segdn  factura  presentada  a  esta  Municipalidad  bajo  la

via  de  FONDOS  PROPIOS  Y/a  FODES  LIBRE  DISPONIBILIDAD.  V)  lnstruir  a  la  UAcl  para  que

proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los  resultados  del  presente  proceso  en  el  sistema  del

Ministerio de  Hacienda  (COMPRASAL)  en  base al Art.  57  inciso segundo de la  Ley LACAP.  EI

cual  se  regira  por  las  clausulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:   I)  CLAuSULA   PRIMERA-

OBJETO   DEL   CONTRATO:   Brindar   a   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   el   servicio   de

mantenjmiento  preventivo  y  correctivo  para  los  equipos  de  aires  acondicionados  de  la

Municlpalidad.  11)  CLAuSuLA  SEGUNDA-DOCuMENTOS  CONTRACTUALES:  Forman  par{e

integral  del contrato  ios siguientes documentos: a)  La  Requisici6n de  la  Unidad Solicitante,

b}  T6rminos  de   Referencia,  c)  Acuerdo   Municipal   Ntlmero  VEIN"CINCO,  Acta   Ndmero

CUATRO  en  sesi6n  orclinaria  de  fecha  treinta  y  uno  de  enero  de  dos  mil  veintid6s,  par

medio   del   cual   se   adjudic6   la   contratac`i6n   del   servicio,   d)   Aclaraciones,   a)   Oferta,

especificaciones    t6cnicas    y    condiciones    especlficas    preser)tadas    por    el    contratista,
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f) Garanti`a de  Cumplimento de  Contrato, g) Otros  Documentos que emanen del present%.'

contrato   los   cuales   son   complementaric)s   entre   si   y   seran    interpretaclos   de   formal

conjunta;   sin    embargo,   en   caso   de   discrepancia   entre   algunos   de   log   documentos

contractuales  y  este  contrato  prevalecera  el  contrato.  Ill)  CLAUSuLA TERCERA-PRECIO:  EI

precio  total  del  presente  contrato es  de SIETE  MIL  CuATROCIENTOS  CINCuENTA Y OCHO

60/100    DOLARES    DE   LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA   ($7458.60)),    lncluido   el

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

CONTRATISTA"   recibir5   como   documento   previo   a   imciar   el   proceso   de   parte   de   la

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

Administrador    de    Contrato    y    despues    de    haber    firmado    el    presente    contrato.

IV)   CLAuSuLA   CuARTA-FORMA   DE   PAGO:   Las   obligaciones   emanadas   del   pre5ente

instrumento     seran     cubiertas     con     cargo     a     FONDO     COMUN     Y/O     FODES     LIBRE

DISPONIBILIDAD,     para     )a     cual     5e     ha     verificado     la     correspondiente     a5ignaci6n

presiipuestaria   del   Departamento   solicitante.   Los   pagos   se   realizaran   de   la   siguiente

rnanera:   MED!ANTE  SEIS   PAGOS     DE   uN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  TREE  10/100

DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA   ($1,243.10),   QUE   SERAN   PAGADOS

BiMENsuALEs, sOLiciTANDO  uN  cR€DITO TREiNTA DrAs,  cONTADOs A  pARTiR  DEL MEs

DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTIDOS.  LA  CONTRATANTE  debera  de  facturar a  nombre  cle

la  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   ILOPANGO,   segtln   el   rubro  y  cantidades   solicitadas   por  la

Unidad  Solicitante.  Recibidos  lob  productos  por parte  del  "EL  CONTRATISTA",  estos  ser5n

revisados  por el  encargado  de  Almacen  Municipal,  qui6n  verificara  el  cumplimiento  de  las

descripciones t6cnicas  estipuladas  en  el  presente  contrato de  cada  uno  cle  los  productos

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

procediendo    posteriormente    a    entregar    de    manera    individualizable    los    productos

solicitados  por  cada  uno  de  los  departamentos,  unidad  o  secci6n  de  la  Alcaldfa  Municipal

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

total   por  el   suministro  que   la   Munlcipalidad  solicite   segun   sus   necesidades;   los   pagos

deber5n  ser  avalados  por  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  pre5entando  el  acta  de

recepci6n que se realizar5 al momento de la entrega del siiministro,  la factura sera pagada
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mediante  cheque  emltido  por  Tesoreria  Municlpal,  den{ro  de  los  treinta  dias  calendariostixBdi

contados   a   partir   de   la   presentaci6n   de   la   factura   correspondiente,   los   pagos   seran'>:}!

conformes   al   cletalle   de   la   facturaci6n   realizada,   segdn   los   productos   solicitados   al

ccmtratista.  Debido  a  que  la  Alcaldia  Municipal  de  llQpan8o  ha  sido  designada  Agente  de

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

(lvA)  par  el  Ministerio  de  Hac`ienda,  segun  la  Resolucidn  Docs  mil  trescientos  uno-NEX-

cero  cero  cirico   DAR-dos  mil  veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de   dos  mil  veinte,  en

aplicaci6n  al  artfculo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se  retendra  el  uno  par

ciento   (1%),   sobre   el   precio   de   venta   cle   los   bienes   transferidos   o   de   los   servicios

prestados,  en  tod8  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   respectiva   constancia   de   retenci6n    para   efectos   de   5u

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

Servicios     (lvA).     V)     CLAUSULA     QulNTA-ESPECIFICACIONES     DEL     SuMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA",  brindar5  el  servicio  segtin  las especificaciones t€cnicas  que  se  encuentran

establecldos   en   los  T6rminos  de   Referencia   proporcionadc)s   par   la   unidad   solicitante,

siendo  los  siguientes:  suministrara  el  mantenimiento  preveritivo  bimensual  para  SESENTA

Y   DOS  (6Z)   equipos   de  aires   acondicionado  tipo  ventana  y   Mini  Split,   ubicado  en   las

oficinas  administrativas  de  la  Alcaldfa   Municipal  de  llopango.   Incluye   para   cada  equipo:

Cambio  de terminales  el6ctricas  de  presi6n,  cambio  de  lineas  recalentadas,  Complemento

cargas  de  gas refrigerante  R410a/R22  hasta  10  Psl,  Revisj6n  y diagnostico  de capacitores

de marcha para compresores, Revisi6n y diagnostico de capacitores cle marcha para motor

ventilador, Cambio de Capacitor de marcha de compresor, Cambio de capacitor de marcha

de  motor  de  ventilaclor  de  condensador;  Cambio  de  contactor  2p  24V  40A  y  cambio  de

rele      cle      1      peso      24V.      Vl)      CLAUSuLA     SEXTA-ESPECIFICACIONES     TECNICAS      DEL

MANTENIMIENTO:     Consistir5     en     ejecutar     rutinas     de     mantenirniento     preventivo

bimensual:  a)  Limpieza  general  de  coda  unidad;  b)  Limpieza  de  serpentines;  c)   Limpieza

y/a  cambio  de filtros  de  aire  y  unidad  evaporadora;  d)  Llmpieza  y  lubricaci6n  de  motores

ventHadores;  a)  Revision  de  presiones; f)  Revisi6n  de ajustes de fajas y poleas; g)  Limpieza
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cle  rejillas  de  retorno  y  difusores  de  ductos  de  aire;  h)   Revisi6n  de  uniones  de  ductor.a:

i)   Revisi6n   del   sistema   el6ctrico;   j)   Revisi6n   de   posibles   fugas   en   tuberia   de   cobre`;

k)  Limpieza  de  unjdad  condensadora;  I)  Limpieza  de  bandejas  de  condensado  y  drenajes;

in)  Limpieza  de  panel de control;  n)  Verificaci6n  de temperaturas de  salida  de flujo  de alre

en  la  unidad  evaporadora;  ii)  Revisi6n  y/o  correcci6n  de  carga  de  gas  refrigerante  si  es

necesario;    a)    Verificaci6n     de    presiones    (succi6n    y    descarga);     p)    Verificaci6n    de

protecciones    el6ctrica    y    de    presostato5    del    equipo;    q)    Lubricacj6n    y    revisi6n    de

roclamientos;  r)  Verificaci6n  donde  se  encuentra  el  equipo,  que  este  lo  mss  hermitico

posible,    de    lo    contrario;    s)    Infc)rmar    para    la    soliici6n.    Vll!    CLAuSuLA    SEPTIMA-

CONDICIONES  ESPECIALES  QUE  DEBE  INCLulR  EL SUMINISTRO: a)  Presentar un  programs

de  trabajo,  en  donde  se  describa  claramente  las  actividades  a  desarrollar,  las  cuales  no

deben  ser  limitativas,  ya  que  podr5n  aumentar  a  disminuir  de  acuerdo  a  la  condici6n  de

coda  lugar y  los  equipos  a  atender,.  b)  Realizar  los trabajos de  mantenimiento  preventivo

en  horas  no  h5biles,  salvo  caos  en  los  que  este  tipo  de  trabajos  de  mantenimiento  no

obstruyen  las  labores  del  personal  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,  para  estos  casos,

los  horarios  y  fechas  de  actividades,  seran  discutidos  con  el  administrador  del  ccintrato;

c)  Envlar  listado  del  personal  que  trabajara  dandole  el  mantenimiento  a   los  diferentes

aires  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  nopango;  d)  Utilizar  materiales  de  excelente  calidad  y

cumplir  con  las  especificaciones  exigidas,  de  acuerdo  con  la  descripci6n  de  los  equipos;

e)  utmzar  procluctos  y  materiales  no  t6xicos  al  ser  humano,  ni  contaminaste  al  media

ambiente    y   biodegradables,    asi`   mismo   su    aplicaci6n    no   debera    causar   dafio   a    la

infraestructura   de   la  Alcaldi`a   Municipal   de  llopango;  i)   Presentar  reportes  del   servjcio

t6cnico,  detallando  los  trabajos  desarrollados  en   cada   una   de   las  dependencjas  de   la

Alcaldia  Municipal  de  llopango,.  g)  Contar  ccin  el  personal  capaz  y  suficiente  para  cumplir

fielmente  con   el   contrato;   h)   Proporcionar  el  uniforme  de  trabajo,   zapatos,   equipo  y

materjales   para   el   eficiente   desempefio   del   servjcio,    asi'   coma   la   jdentificaci6n   del

personal.     Vlll)      CLAUSULA     OCTAVA-     RUTINA      BIMENSUAL     DE      MANTENIMIENTO

PREVENTIVO  DE AIRES ACONDICONADO:  a) Verificar los voltajes que existen  entre fases y

de  fase   a   tierra   fisjca   del   equipo  en   los   interruptores   principales   de   alimentacj6n   del
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mismo;  b)  Verificar  la  corriente  de  l'`nea  de  cada   una  de  las  fases  en  los  interruptores

principales  de alimentaci6n  del  equipo;  c)  Revisarla  operaci6n  correcta  de  cada  urio  de  los  `;:`:

motores  y  compresores  que  contiene  casa  equipo,  anotando  en  el   reporte  de  servicio

t6cnico,  los  voltaje5  v  corrientes  que  alimentan  y  consumen;  d)  Realizar  lecturas  de  alta  y

baja  presi6n  de  cads  uno  de  los  compresores  y  se  anotarf  en  el  reporte  de  servicio,  la

temperatura  ambiente,  asr  corno  la   fecha  y  hora   en  que  se   realizan;  e)   lnformar  si  el

volumen  del  refrlgerante  esta  en  lo  correcto  a  si  se  debera  suministrar  mss  al  equipo;

f)  Limpiar  los  componentes,  tales  como  turbinas,  tolvas,  caracoles  y  fHtros  de  aire  con  el

equipo  de   aire  acondicionado  debidamente  apagado;  g)   Limpiar  los  serpentines  en  su

parte  exterior  con  desincrustante;  h)  Limpiar  la  charola  los  condensados  de  los  equipos;

i)  Limpiar y ordenar el  cableado  el6ctricQ del  sistema  en su  conjunto; j)  Limpiar finamente

y  balancear  los  alabes  de  los  ventiladores;  k)  Limpiar  y  engrasar  la  chumacera;  I)  Limpiar

finamente  lag  turbinas;  in)  Alinear  las  bandas  de  los  equipos;  n)  Reviser  las  valvulas  de

expansion  y  reportar  su  funcionamiento  en  el  reporte  cle  servicio  t6cnico;  fi)  ldentificar y

corregir  las fugas  cle  ague  en  bandejas  y tiJberl'as  de  drenaje  y  gas  en  acoples  mecanicos;

a)  Posteric)r  al  mantenimiento  preventivo  de  cada  equipo,  efectuar  limpieza  del  area  de

trabajo;    p)    Cualquier    otra    tares    que    sea    necesaria    para    realizar    un    adecuado

mantenimiento    preventivo.    IX)    CLAuSuLA    NOVENA-VIGENCIA    DEL    CONTRATO:    La

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

contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  venclmiento  de  la  dltima  garantia  vinculada  a  este

contrato.  X)  CLAuSuLA  DECIMA-PLAZO:   El   presents  contrato  tiene  un   plazo  de  ONCE

MESES,  de  duraci6n  e  iniciara  el  primero  de  febrero  de  dos  mil  veintid6s  y  finalizara  el

treinta   y   uno   de   diciembre   de   dos   mil   veintid6s.   Xl)   CLAuSuLA   DECIMA   PRIMERA-

OBLIGACIONES   DEL  CONTRATANTE:  Scin  obligaciones  del  "CONTRATANTE":  a)  Verificar

que  se  realice  1@  orden  de  inicio  del  proceso,  emitida  par  el  Administrador  de  contrato;

b)  Verificar  que  se   emita   la   orclen  de  lnicio  por  parte  del  Administrador  de  cctntrato;

c)  Verificar   que   se   firmen   las   acta   de   recepci6n,   la   cual   deber5   de   ir  firmada   par  el

Administrador     de     Contrato,     a     enters     satisfacci6n     de     la     municipalidad     y     "EL

CONTRATISTA";  d)  Efectuar el  pago segdn  las facturas emitidas  par el  suministro brindado
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por     "EL    CONTRATISTA"`     a)     Notificar    el     cambio    de     clirecciones     de     sus     oficina¥f;A

Xll)        CLAuSuLA        DECIMA        SEGUNDA-OBLIGACI0NES        DEL        CONTRATISTA:        "LAf:

CONTRATISTA"  se  oblige  a  brindar el  suministro  objeto  del  presence  contrato  de  acuerdo

a  las  condicjones  siguientes:    a)  Despues  de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el

lugar,  forma  y  plazo,  la  entrega  del  suministro  solicitado  tal  coma  lo  ha  establecido  en  el

presents    contrato;    b)    Entregar    el    suministrct    de    la    calidad    contratada    segun    las

especificaciones t6cnicas  adjuclicadas;  c)  Mantener los  precios  de  los  bienes o  productos  a

suministrar   durante   !a   vigencia   del   presente   contrato;   d)   Presentar   las   facturas   de

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

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

respectivamente;      f)    Presentar   al   contratante   la   Garantia   de   Flel   Cumplimiento   de

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

establecido  en  el  presente  contrato;  h)  Notificar el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.

xm)      cLAusuLA      DEciMA      TERCERA-GARANTi'As:      cLAusuLA      DEciMA      CUARTA-

GARANTiAS:  Conforme  a  los  articulos treinta  y  uno,  y el  artl'culo  treinta  y dos  de  )a  Ley de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administracibn  Pl]bljca,  "EL  CONTRATISTA",  deberf

de  presentar a  la  Municipalidad: GARANTIA  DE  FIEL CuMPLIMIENTO:  "EL CONTRATISTA'',

deber5    presentar    una    garantia    de    fiel    cumplimiento    emitida    por    una    compafii.a

aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por  la   Superintendencia   del

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

maxima  de  compra  del  presente  cc)ntrato  a  favor  de  la  Alcaldia  Municipal  de   llopango

para  asegurar  que  se  cumplir5  con  todos  las  clausulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el

5ervicio  sera  brindado  a  entera  satisfaccj6n  de  la  instjtuci6n  contratante;  dicha  garanti'a

sera   par  la   cantidad   de   SETECIENT05   CUARENTA  Y   CINCO   86/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($745.86),   con   una   vigencia   de   CATORCE   MESES.   EI

contratista tambi6n  podr5  entregar otros  instrumentos  que  aseguren  el  cumpljmiento  de

las  obligaciones  tales comer  Aceptaci6n  de  6rclenes  de  pago,  Cheques  Certificados y todo

Tl`tulo  Valor  del  Sistema   FinancierQ  que   estipula  la  LACAP  en  su  articulo  trejnta  y  clos;  y

articulo  treinta  y  cuatro  del   RELACAP,  o  Titulos  Valores  seglln   lo   establece   el   articulo

Pbg;no 7 de 2a



setecientos  ochenta  y  ocho  y  el   articulo  setecientos  dos  del  C6cligo   de  Comercio;  "EL
B!i)5

CONTRATANTE"   se   reserva   el   derecho   de   admitir   a   no   la   garanti.a   que   fuere   en54`t*'

instrumentos distintos al  de fianzas, emitidas par compafiias aseguradoras o  instituci6n

bancaria    legalmente   autorizada   por   la   Superintendencia   del    Sistema    Financiero.

XIV) CLAuSULA DECIMA CuARTA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona designada

corno  Administrador  de  Contrato  es  a  quien  funja  como  JEFE  DE  ALUMBRADO  P0BLICO

ECONOMICO,  nombrado  segiin  Acuerdo  Municipal  Nulmero  VEINTICINCO,  Acta  Numero

CuATRO  eii  sesi6n  ordinaria  de  fecha  treinta  y  uno  de  enero  de dos  mil  veintid6s.  Para

darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  art`culo  ochenta  y dos  SIS  LACAP,  en  relaci6n  al

articulo  setenta  y  cuatro  del  RELACAP  quien  tendrzi  como  atribucjones  las  establecidas  en

los  arti`culos  ochenta  y  clos  BIS  y  ciento  vejntid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inci5o  tercero,

setenta   y  cuatro,   setenta  y  cinco  inciso   ndmero  dos,   setenta   y  siete,   ochenta  y  uno

RELACAP  y otros  establecidos  en  el  presente  contrato.   XV)  CIAuSULA  DECIMA  QUINTA-

ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponder5  al Administrador del  Contrato  en  coordinaci6n  con

"LA   CONTRATISTA"   la   elaboraci6n   y  firma   de   las   actas   de   recepci6n   al   momento   de

presentar  las  facturas  en  el  departamento  de  UAcl,  las  cuales  tendr5n  como  minimo  1o

establecido   en   el   articulo   setenta   y   siete   RELACAP.   Xvl)   CLAuSuLA   DECIMA   SEXTA-

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

toda   informaci6n   revelada   por   "EL   CONTRATANTE",   independientemente   del   media

empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  a  escrita,  y  se  compromete  a  no

revelar  dicha  informacj6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorjce  en

forma  escrita.  "EL CONTRATISTA" se compromete a  hacer del conocimiento dn!camente la

informaci6n   que   Sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecucjdn   encomendada   y

manejar  la  reserva  de  la  mjsmB,  estBbleciendo  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que

la informaci6n revelada pc)r el contratante se mantenga con car5cter confidencial y que no

se    utilice    para    ningrin    otro    fin,    Xvll)    CLAUSULA    DECIMA    5EPTIMA-CAuSALES    DE

RESOLUC16N    a   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El    presente   contrato    se    resolver5,

cesando  en  5us  efectos  par  las  causales  siguientes:  A)  For  la  mora  del  contratante  en  el

pago,  por mss de noventa  dias de la factura presentada  por "EL CONTRATISTA";  a)  Par el
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incumplimientoinicialoreiteradodelcontratistaalbrindarelservicioenlaforma,tiemp`:¢g

y precio  convenldo  en  el  presente contrato; C)  Cuando "EL  CONTRATISTA"  no  cumpla  ccirijp

todas  las  cl5usulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea antregado y recjbido a enters satisfacci6n.  E)  Por la falta de presentaci6n  par parte

del    "EL    CONTRATISTA"    de    las    garantias    en    el    plaza    establecido    en    el    contrato.

Xvlm  CLAuSULA  DECIMA  OCTAVA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podr5n  acordar

la  extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  interes  pdb!ico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del

contrato,   sin    mss    responsabilidad   que   la   que   corresponda    al   servicio   sumjnistrado

parcialmente  entregado.  Podr5  haber terminado  par  mutuo  acuerdo  cuando no coricurra

otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  XIX)  CLAuSuLA  DECIMA   NOVENA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podr5

transferir  o  cecler  a  ningun  ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente

contrato   y   tampoco   podr5   subcontratar,   la   transferencia   a   cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la  autorizaci6n  arttes referida dar5  lugar a  la  caducidad  del contrato cuando

corresponda.   Xxi    CLAUSULA   VIGESIMA-OTRAS    ESTIPULACIONES:    De   conformidad    al

inciso  segundo  del  artl'culo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de Adquisicjones  y  Contrataciones

de  la  Administraci6n  Pdblica,  "LA  CONTRATISTA"  respondera  de  acuerdo  a  los  t6rminos

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

prestaciones y servicios realizaclos;  asi coma las consecuencias cle  las omisiones a acciones

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

Xxl)   CLAuSULA   VIGESIMA   PRIMERA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEI  CONTRATO:   EI

presente  contrato  podra  ssr  modificado  o  ampliado  a  sus  plazas  y  vigencias  antes  del

vencimjento de su  plazo cle  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  deber5  en  caso  de  ser  necesario  modificar o  ampliar

los   plazos   y   montos   de   la   Garantia   de   Cumplimiento   cle   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formar5  parts integral  de este contrato,  asl` mimo podr5 ser prorrog@do por

causa   no   imputable   a   la   contratista,   de  conformidad   a   lo   establecido   en   los   artrculos
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ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y   seis   RELACAP,   en   tales   casos   se   deber5n•!9HH

imodificar o  ampliar  los  plazos  y montos  de  las garantias debiendo  emitir el  contratante  la\\!;#

correspondiente  resoluci6n  de  pr6rroga. Xxll) CLAU5uIA VIGESIMA SEGUNDA-SOLuC16N

DE   CONFLICTOS:    Para   resolver   las   diferencias   o   conflictos   durante   la    ejecuci6n   dei

presents    cor`trato    las    partes    se    someten    al    sefialamiento    cle    los    procedimientos

establecidos   en    el   TITULO   Vm    de    la    Ley   de    Adquisiciones   y    Contrataciones   de   la

Administracj6n   Pdblica,  que   para  el  caso  establece  coma  tales  el   arreglo  directo  y  vi'a

judicial.  Xxlll)  CLAuSuLA  VIGESIMA  TERCERA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16N  APLICABLE:

Para  los  efectos  jurisdiccionales  de  este  contrato  las  partes  se  someten  a  la  legislaci6n

vigente  de  la  Reptiblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizar5  de  coriformidad  a  lo

establecido  en  el  articulo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales

del  presente  instrumento  sefialan  como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,

jurlsdicci6n    de    cuyos   tribuna'es   se    someten.    XXIV)    CLAuSULA   VEGISIMA    CUARTA-

NOTIFICACIONES:  Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   de   este   corltrato,

seran  v5lidas  solamente  cuando  sean  hechas  por  escrito,  a  las  direcciones  cle  las  partes

contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes  sefialan  como  lugar pare  recibir  notificaciones

los siguientes  "EL CONTRATANTE"  Alcaldia  Municipal  de  llopango, Avemda  San  Crist6bal y

Calls  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  cle San  Salvador;  y  para

"LA  CONTRATISTA"  en  Calle  A,   Urbanizacidn  Bosques  clel   Matazano  Tres,   Ntimero  uno,

®

Municipio   de   Soyapango,    Departamento   de   San    Salvador.   Asl`   nos    expresamos   los

comparecjentes  quienes  enterados  y  consientes   de   los  t6rminos  y  efectos  legales  del

presents contrato firmamos en la ciudad de  llopango, al primer di'a  del  mes de febrero de                     .

Sr. Amilcar Noel Jurado Ramos
Admlnistrador Onico Propietario
PROSER  S.A.  DE  C.V.



fo  la  Cjudad de  llopango,  Departamento de San Salvador,  a  las riueve  horas y minu

dia   primero   de   Febrero   de   dos   mil   veintidds.   Ante   Mi'  JOSELINE   ALICIA   SALAM

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

COMPARECEN:  EI  Sefior JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un    afios  de  edad,

Auditor,  del domicilio de llopango,  Departamento de San Salvador,  con  Documento  Unico

de  lclentidad  Ntlmero

ldentificaci6n   Tributaria

j,  y con  Ndmero  de

actuando en  nombre y representacj6n del Concejo Municipal de

llopango,    en    mi    calidad    de    ALCALDE,    y    por    lo    tanto    REPRESENTANTE    LEGAL    y

ADMINISTRATIVO    clel    MUNICIPIO    DE    ILC)PANGO,    entidad    de    Derec-ho    PL]blico,    del

domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria  I

y bas5ndose en  los arti'culos nrimero cuarenta y

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

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  los  que  le  conceden  facultades  para  firmar

contratos y modificaciones  que sean  favorables a  la  municjpalidad, y que en  lo sucesjvo de

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

AMILCAR  NOEL JURADO  RAMOS,  de setenta  y dos  afios de  edad,  mecanico,  del  Domicilio

de   Soyapango,   Departamento   de   San   Salvador,   con   Documento   t'nico   de   ldentidad

Ndmero                                                                                                              con  Ndmero  de  ldentificaci6n

Tributaria

actuando  en  caliclad  de Administrador  Unico  Propietario  y por lo  tanto  de  Representante

Legal  de  la  Sociedad  PRODUCTOS  Y SERVICIOS  RAMOS  SOCIEDAD ANONIMA  DE CAPITAL

VARIABLE,   que   puede   abrevjarse   PROSER   S.A.   DE   C.V.,   del   domicilio   de   la   Ciudad`  de

Soyapango,  Depar{amento  de San  SalvadQr,  con  Numero  de  ldentificaci6n  Tributaria ~ in

y con  Nilmero de  Registi.a

NRC \                                                                                      ;  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 y
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en     afecto     otorgamos     el      presente     instrumento     denc)minado:     "CONTRATC)     DE
•:'    ,   i

MANTENIMIENTO     PREVENTIVO     Y     CORRECTIVO     PARA     LOS     EQUIPOS     DE     AIRES  '`';:3'

ACONDICIONADO",  El  presente  contrato  es  de  conformidad  a  los  articulos  cincuenta  y

nueve  y  siguientes   de   la   Ley  de  Aclquisiciones  y   Contrataciones   de   la   Administraci6n

Ptlblica   en   adelante   LACAP,    los   articulos   ciiarenta   y   siete   al   cincuenta   y   seis   del

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administracifin  Pdblica  en

aclelante   REIACAP,   y   adem5s   segdn   Acuerdo   Municipal   Ndmero   VEIN"CINCO,   Acta

Ndmero   CuATRO   en   sesi6n   ordinaria   de  fecha   treinta   y   uno   de   enero   de   dos   nil

veintid6s,  donde ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR A  PROSER S.A  DE  C.V.,  por un  monto total de

SIETE   MIL   CUATROCIENTOS   CINCuENTA   Y   OCHO   60/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($7,458.60),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N      LG-AMILOP-28/2021      DENOMINADO:      MANTENIMIENTO      PREVENTIVO     Y

CORRECTIVO    PARA    LOS    EQulpos    DE    AIRES    ACONDICIONADOS    DE    LA    ALCALDIA

MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL  Aflo   2022.   11)   N6mbrese  corno   administrador  de

contrato  a  quien  funja  coma Jefe  de  Alumbrado  Publico,  para  darle  cump!imiento  al  Art.

82-Bis   LACAP  y  en   relaci6n   al   Art.   74   RELACAP.   Ill)   Autorizar   al   lic.  Jos€   Maria   chicas

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

por este  acuerdo.  IV) Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los fondos

para  poder  hacer  efectivo  el  pago  segdn  factura  presentacla  a  esta  Municipalidad  bajo  la

vi'a  de  FONDOS  PROPIOS  Y/O  FODES  LIBRE  DISPONIBILIDAD.  V)  Instruir  a  la  uAcl  pars  que

proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los  resultados  del  presente  proceso  en  el  sistema  del

Ministerio de Hacienda  (COMPRASAl)  en  base al Art.  57 inciso segundo  de la  Ley lACAP.  EI

cual  se  regir5  par  las  clausulas  que  se  detallan  a  continuaci6n:  I)  CLAuSuLA  PRIMERA-

OBJETO   DEL   CONTRATO:   Brindar   a   la   Alcaldia   Municipal   de   llopango   el   servicio   de

mantenimiento  preventivo  y  correctivo  pars  los  equipos  de  Sires  acondicionados  de  la

Municipaljdad.  11)  CLAUSuLA  SEGUNDA-DOCuMENTOS  CONTRACTUALES:  Forman  parte

integral del contrato  !os siguientes documentos: a)  La  Requisici6n de  la  Unidad Solicitante,

b)  T6rmino5  de   Referencia,   c)  Acuerdo   Municipal   Ndmero  VEINTICINCO,  Acta   Ndmero

CuATRO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  treinta  y  uno  de  enetro  de  dos  mil  veintid6s,  par

Pdgtna 12 de 24



media   de)   cual   se   adjudic6   la   contrataci6n   del   servicio,   d)   AclaraciQnes,   e)

especificaciones    t6cnicas    y    condiciones    especi'ficas    presentadas    par    el

f)  Garanti.a de Cumplimiento de  Contrato, g) Otros  Documentos que  emanen del presente

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

conjunta;   sin   embargo,   en   caso   de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos

contractuales  y este  contrato  prevalecera  el  contrato.  Ill)  CLAuSuLA TERCERA-PREclo:  EI

precio total  del  presente  contrato  es  de  SIETE  MIL CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y OCHO

60/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AIVIERICA    ($7,45;8.60)),    lncluido   el

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

CONTRATISTA"   recibir5   coma   documento   previo   a   iniciar   el   proceso   de   parte   de   la

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

Administrador    de    Contrato    y    despu6s    de    haber    firmado    el    presents    contrato.

IV)   CLAUSuLA   CuARTA-FORMA   DE   PAGO:    Las   obligaciones   emanadas   del   presente

instrumento     seran     cubiertas     con     cargo     a     FONDO     COMUN     Y/O     FODES     LIBRE

DISPONIBILIDAD,     para      lo     cual     sc     ha     verificado     la     correspondiente     asignacj6n

presupuestaria   del   Departamento   5olicitante.   Los   pagos   se   realizaran   de   la   sigujente

manera:  MEDIANTE  SEIS  PAGOS     DE  uN  MIL  DOSCIENTOS  CuARENTA  Y  TRES   10/100

DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  AMERICA   ($1,243.10),   QUE   SERAN   PAGADOS

BIMENSUALES,  SOLICITANDO  UN  CREDITO TREINTA  DfAS,  CONTADOS A  PARTIR  DEL MES

DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTIDOS.  LA  CONTRATANTE  deber5  de  facturar  a  nombre  de

la  ALCALDIA  MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   segun   el   rubro  y  cantidades  solicitadas  por  la

unidad  Solicitante`  Recibidos  los  productos  por  parte  del  "EL  CONTRATISTA",  estos  ser5n

revisados  par el  encargado  de  Almac€n  Municipal,  qui6n  verificar5  el  cumplimiento  de las

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

solicitados,    habiendo    [umplidos    los    requisitos,    los    recibira    a    enters    satisfacci6n,

prQcediendo    posteriormente    a    entregar    de    manera    individualizable    los    productos

solicitados  por cada  uno  de  los  departamentos,  unidad  a  secci6n  de  la  Alcaldia  Municipal

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

total   por  el  suministro  que   la   Municipalidad   solicite   segdn   sus   necesidades;   los   pagos
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deber5n  ser  avalados  par  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acta  de
%    :.A)

recepci6n  que se  realizar6  al  momento de  la entrega  del suministro,  la factura sera  pagada`£:i~:;

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

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

conformes   al   cletalle   de   la   facturaci6n    realizada,   segdn   los   productos   solicitados   al

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

Retenci6n  del lmpuesto a  la Transferencia de Bienes  Muebles y a  la  Prestacj6n  de Servicios

(lvA)  por  el  Min`isterio  de   Hacienda,  segtln  la   Resoluci6n  Docs  mil  trescientos  uno-NEX-

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

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

ciento   (1%),   sobre   el   precio   de   venta   de   los   bienes   transferidos   o   de   los   servicios

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

AMERICA ($100.00),  clebiendo  entregar  la Tesoreria  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)     CIAuSuLA     QulNTA-ESPECIFICACIONES     DEL     SuMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA",  brindar6  el  servicio seguln  las especificaciones tecnicas  que  se encuentran

establecidos   en   los  T6rminos   de   Referencia   proporcionados   por   la   unidad   solicitante,

siendc> los  5iguientes:  suministrara  el  mantenimiento  preventivo  bimensual  para  SESENTA

Y   DOS   (62)  equipos  de  aires  acondicionado  tipo  ventana  y   Mini  Split,   ubicado   en   las

oficinas  administrat.ivas  cle  la  Alcaldia   Municipal  de  nopango.   Inc!uye  para  cada  equipo:

Cambio  cle terminales  el6ctricas  de  presi6n,  cambio  de  li.ness  recalentadas,  Complemento

cargas de  gas  refrigerants  R4ioa/R22  hasta  10  Psl,  Revision  y  diagnostlco  de  capacitores

de marcha pars cc)mpresores, Revision y diagnostico de capacitores de marcha para motor

ventilador, Cambio de Capacitor de marcha de compresor, Cambio de capacitor de marcha

de  motor  c]e  ventilador de  condensador;  Cambio  de  contactor  2p  24V  40A  y carnbio  de

rele     de      1      paso      24V.      Vl)      CLAuSuLA     SEXTA-ESPECIFICACIONES     TECNICAS      DEL

MANTENIMIENTO!     Consistira     €n     ejecutar     rutinas     de     mantenimiento     preventivo

bimensual:  a)  Limpieza  general  de  cada   unidad;  b)  Limpieza  de  serpentiries;  c)  Limpieza
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y/a  cambio  de  filtros  de  aire  y  unidad  evaporadora,.  a)  Limpieza  y  lubricaci6n  de  in

ventiladores;  e)  Revjsi6n  de  presiones,.  f)  Revisi6n  de  ajustes  de  faja5 y poleas;  g)  Limpi

de  rejill8s  de  retorno  y  difusores  de  ductos  de  aire;  h)   Revisi6n   cle   uniones  de  ductos;

i)   Revisi6n   del   sistema   el€ctrico;   j)   Revision   de   posibles   fugas   en   tuben`a   de   cobre,.

k)  Limpieza  de  unidad  condensadora;  I)  Ljmpieza  de  bandejas  de  condensado  y  drenajes,.

in)  Limpieza  de panel de control; n)  Verificaci6n  de temperaturas de salida  de flujo  de aire

en  la  unidad  evapclradora;  fi)  Revisidn  y/o  correcci6n  de  carga  de  gas  refrigerante  si  es

necesario;    a)    Verificaci6n     de     presiones     (succ)6n    y    descarga);     p)    Verificaci6n    de

protecciones    el€ctrica    y    de    presostatos    del    equipo;    q)    Lubricaci6n    y    revisi6n    de

rodamientos;  r)  Verificacj6n  donde  se  encuentra  el  equjpo,  que  este  1o  mss  herm€ti'co

posible,    de    lo    contraricr    s)    Informar    para    la    soluci6n.    VIl)    CLAUSuLA    SEPTIMA-

CONDICIONES  ESPECIALES  QUE  DEBE  INCLUIR  EL SuMINISTRO:  a)  Presentar un  programa

de  trabajo,  en  donde  se  describa  claramente  las  actMdades  a  desarrollar,  las  cuales  no

deben  ser  limitativas,  ya  que  podran  aumentar o  djsminuir  de  acuerdo  a  la  condici6n  de

cacla  lugar  y  los  equipos  a  atender;  b)  Realizar  los  trabajos  de  manteriimiento  preventjvo

en  horas  no  h5biles,  salvo  caos  en  los  que  este  tipo  de  trabajc]s  de  mantenimiento  no

obstruyen  las  labores  del  personal  de  la  Alcaldi`a  Municipal  de  llopango,  para  estos  casos,

los  horarios  y  fechas  de  actividades,  ser§n  discutidos  con  el  administrador  del  contrato;

c)   Enviar  listadc)  del   personal  que  trabajara  d5ndole  el   mantenimjento  a  los  diferentes

Sires  de   la  Alcaldi'a   Municipal  de  llopango;  d)   utilizar  materiales  de  excelente  calidad  y

cumplir  con  las  e5pecificaciones  exjgidas,  de  acuerdo  con  la  descripci6n  de  los  equipos;

e)   Utilizar  productos  y  materlales   no  t6xicos  al  ser  humtino,   iii  contamjnaste  al  media

ambiente   y   bjodegradables,    asi   mismo   su    aplicaci6n    no   debera    causar   dajio    a    la

infraestructura   de  la  Alcaldia   Municipal  de   llopango;  f)   Presentar  reportes  del  servicio

t€cnico,   cletallando   los   trabajos   desarrollados   en   cada   una   de   las   dependencias   de   la

Alcaldja  Municipal  de  llopango;  g)  Contar  con  el  personal  capaz  y suficiente  pars  cumplir

fielmente   con   el   contrato;   h)   Proporcionar  el   uniforme   de   trabajo,   zapatos,   equjpo   y

materiales   para   el   eficiente   desempefio   del   servicio,   asi`   coma   la   identificaci6n   del

personal.     Vlll)      CLAUSULA     OCTAVA-     RUTINA      BIMENSuAL     DE      MANTENIMIENTO
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PREVENTIVO DE AIRES ACONDICONADO:  a) Verificar los voltajes que  existen  entre fases y
H!H

de  fase   a   tierra  fisica   del   equipo   en   los  interruptores   principales   cle  alimentaci6n   del fk

mismo;  b)  Verificar  la  corriente  de  linea  de  cada  una  de  las  fases  en  los   interruptores

principales de alimentaci6n  del  equipo;  c)  Revisarla  operaci6n  correcta  de  cada  uno  de  los

motores  y  compresores  que  contiene  casa  equipo,  anotando  en  el  reporte  de  servicio

t€cnico,  los  voltajes  y  corrientes  que  alimentan  y consumen;  d)  Realizar  lecturas  de  alta y

baja  presi6n  de  cada  uno  de  los  compresores  y  se  anotara  en  el  reporte  de  servicio,  ia

temperatura  ambiente,  asi.  como  la  fecha  y  hora  en  que  se  realizan;  e)  lnformar  si  el

volumen  del  refrigerante  esta  en  lo  correcto  o  si  se  debera  suministrar  mss  al  equipo;

i)  Limpiar  los  componentes,  tales  coma  turbinas,  tolvas,  caracoles  y  filtros  de  aire  con  el

equipo   de  aire   acondicionado   debidamente  apagado;  g)   Limpiar  los  serpentines  en  su

parte  exterior  con  desincrustante;  h)  Limpiar  la  charDla  los  condensados  de  los  equipo5;

i)  limpiar y ordenar el  cableado  el6ctrico del sistema  en  su  conjunto; j)  Limpiar finamente

y  balancear  los  alabes  de  los  ventiladores;  k)  Limpiar  y  engrasar  la  chumacera;  I)  Limp'iar

finamente  las  turbinas,.  in)  Aljnear  las  banclas  de  los  equipos;  n)  Revisar  las  v5lvulas  de

expansion  y  reportar  su  funcionamiento  en  el  reporte  de  servicio  t6cnico;  fi|  ldentiricar y

corregir  las  fugas  de  agua  en  bandeja5  y  tuberias  de  drenaje  y  gas  en  acoples  mecanicos;

a)  Posterior  al  mantenim`iento  preventivo  de  cada  equipo,  efectuar  limpieza  del  area  de

trabajo;    p)    Cua!quier    otra    tares    qLie    sea     necesaria    para    realizar    un    adecuado

mantenimiento    preventivo.    IX|    CLAuSuLA    NOVENA-VIGENCIA    DEL    CONTRATO:    La

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

contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  de  vencimiento  de  la  ultima  garantia  vinculada  a  este

contrato.  X)   CLAuSuLA  DECIMA-PLAZO:   El  presente  contrato  tiene   un   plazo  de   ONCE

MESES,  de  duraci6n  e  iniciara  el  primero  de  febrero  de  dos  m`il  veintid6s  y  finalizar5  el

treinta   y   uno   de   diciembre   de   dos   mil   vemtidds.   Xl)   CLAuSuLA   DECIMA   PRIMERA-

OBLIGACIONES  0EI  CONTRATANTE:  Son  obligaciQnes  de!  "CONTRATANTE":  a)  Verificar

que  se  realice  la  orcien  de  inicio  del  proceso,  emitida  por  el  Administrador  de  cor`trato;

b)  Verifjcar  qua  se   emita   la  arden  de  lnicio  por  parte  del  Administrador  de   contrato;

c)   Verificar   que   se   firmen   lag   acta   de   recepci6n,   la   cual   debera   de   ir  firmacla   par  el
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Administrador     de     Contrato,     a     entera     satisfacci6n     de     la     municipalidad     y

CONTRATISTA";  d)  Efectuar el  pago segdn  las facturas emitidas  par el  suministro brindadclc

por    "EL    CONTRATISTA".     e)     Notificar    el    cambio    de     direcciones    de    sus    oficina5.

Xll)        CLAuSuLA        DECIMA        SEGUNDA-OBLIGACIONES        DEL       CONTRATISTA:        "LA

CONTRATISTA"  se obliga  a  brindar el sumjnistro  objeto del  presente contrato  de acuerdo

a  las  condiciones  sigulentes:    a)  Despu6s  de  recibida  la  ORDEN  DE  INICIO,  cumplir  con  el

lugar,  forma  y  plazo,  la  entrega  del  suministro  solicitado  tal  como  lo  ha  establecido  en  el

presente    contrato;    b)    Entregar   el    suministro    de    la    calidad    contratada    segun    las

especificaciones t€cnicas adjudicadas; a) Mantener los precios de los bienes o producto5 a

suministrar   durante   la   vjgencia   del   presente   contrato;   d)   Presentar   las   facturas   de

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

Admjnistrador    de    contrato    y    firmar    las    actas    de    entrega   y    recepci6n    cle    bienes

respectivamente,.      f)    Presentar   al   contratante   la   Garanti'a   de   Fiel   Cumplimjento   de

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

estableciclo  en  el  presente  contrato;  h)  Notificar el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.

Xlll)       CLAUSuLA       DECIMA      TERCERA-GARANTl'AS:       CLAuSuLA       DECIMA       CuARTA-

GARANTfAS:  Conforme  a  los  arti'culos treinta  y  uno,  y el arti.culo treinta y dos de  la  Ley de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  "EL  CONTRATISTA",  debera

de  presentar a  la  Municipalidad: GARANTIA  DE  FIEL CuMPLIMIENTO:  "EL CONTRATISTA",

deber5    presentar    una    garanti'a    de    fiel    cumplimjento    emitida    par    una    compafii'a

aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   par  la   Superintendencia   del

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

maxjmo  de  compra   del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alca]dia  Municipal  de  lloparigo

pars  asegufar  que  se  cumplira  con  todos  !as  cl5usulas  estableciclas  en  el  mismo  y  que  el

servicjo  sera  brindado  a  entera  satisfacci6n  de  la  instjtuci6n  contr8tante;  dicha  garanti'a

sera   por   la   cantidad   de   SETECIENTOS   CUARENTA   Y   CINCO  86/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($745.86),   con   una   vigencia   de   CATORCE   MESES.   EI

contratista  tambi6n  podr5  entregar otros  instrumentos que  aseguren  el  cumplimiento de

las obligaciones  tales  como: Aceptaci6n de  6rdenes de  pago,  Cheques Certificados y todo
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Titulo  Valor  del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  Su  artl.culo  treinta  y  dos;  yA

art`culo  treinta   y  cuatro   del   RELACAP,   a  Ti'tulos  Valores   segdn   lo   establece   el   arti'culo"!&;:i        a

setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  articulo  setecientos  dos  clel   C6cligo  de  Comercio;  "EL

CONTRATANTE"   se   resei.va   el   derecho   de   admitir   o   no   la   garanti'a   que   fuere   en

instrumentos distintos al de fianzas, emitidas  par  compafiias aseguradoras o instituci6n

bancaria    legalmente   autorizada    par   la   Superintendencia    del   Sistema    Financiero.

XIV) CLAUSuLA DECIMA CuARTA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona designada

como  Administrador  de  Contrato  es  a  quien  funja  coma  JEFE  DE  ALUMBRADO  P0BLICO

ECONOMICO,  nombrado  seguln  Acuerdo  Municipal  Ntimero  VEINTICINCO,  Acta  Ndmero

CUATRO  en  sesi6n  ordinaria  de fecha  treinta  y  uno  de  enero  de  dos  mil  veintid6s,  Para

darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  ochenta y dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al

articulo  setenta  y cuatro  del  RELACAP  ciuien  tendr5  como  atribuciones  las  establecidas en

los  articulos  ochenta  y  dos  8ls  y  ciento  velntid6s  LACAP,  cuarenta  y  dos  inciso  tercero,

setenta   y  cuatro,  setenta   y   cinco   inciso  ntlmero   dos,   setenta  y  siete,  ochenta  y  uno

RELACAP  y  otros  establecidos  en  el  presents  contrato.   XV)  CLAU5uLA  DECIMA  QUINTA-

ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponderd  al  Administrador del  Contrato  en  coordinacidn con

"LA   CONTRATISTA"   la   elaboraci6n   y  firma   de   las   actas  de   recepci6n   al   momento  de

presentar  las  facturas  en  el  departamento  de  uAcl,  las  cuales  tendran  coma  m!'nimo  lo

establecido   en   el   articulo   setenta   y   siete   RELACAP.   Xvl)   CLAUSULA   DECIMA   SEXTA-

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

toda   informacidri   revelada   par   "EL   CONTRATANTE",   independientemente   del   media

empleado  pars  transmitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no

revelar  dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorjce  en

forma escrita.  "EL CONTRAT!STA" se compromete a  hacer del  conocjmiento tinlcamente la

informaci6n   que   sea   estrictameiite   inclispensable   para    la   ejecuci6n   encomendada   y

manejar  la  reserva  de  la  misma,  estableciendo  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que

la informaci6n revelada por el contratarite se mantenga con caracter confidencjal y que no

se    utilice    pars    ningdn    otro    fin.    Xvll)    CLAuSuLA    DECIMA    SEPTIMA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N    0   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:   El    presente   contrato   se   resolver5,
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cesando  en  sus  efectos  por  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  coritratante

pago,  por mss de  noventa  dias de la factura  presentada  por "EL CONTRATISTA",.  a)  Por

e

incumplimiento  micial o  re'iterado  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  contratc);    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a  entera satisfacci6n.  E)  Por la falta de presentaci6n  par parte

del    "EL    CONTRATISTA"    de    las    garantias    en    el    plazo    establecidQ    en    el    contrato.

XvllI)  CLAuSULA  DECIMA  OCTAVA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podran  acorclar

la  extinci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter€s  pdblico  que  liagan  innecesario  a  inconveniente  la  vjgencia  del

contrato,    sin    mss   responsabilidad    que   la   que   corresponda    al   servicio   suministrado

parcialmente entregado.  Podra  haber terminaclo  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra

otra  causa   de  terminaci6n   imputable  al  contratista,  XIX)  CLAUSULA  DECIMA   NOVENA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  express  del  ``CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podra

transferir  o  ceder  a  ningtin  titulo  los  derechos  y  obligaciones  qite  emanen  del  presente

contrato   y  tampoco   podra   subcontratar,   la   transferencia   c)   cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la  autorizaci6n  antes referida  dar5  lugar a  la  caducidad  del contrato cuando

corresponda.   XX)    CLAUSuLA    VIGESIMA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:    De   conformiclad   al

inciso  segundo  del  articulo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley de  Adquisiciones y Contrataciones

de  la  Administraci6n  Pdblica,  "LA  CONTRATISTA"  responder5  de  acuerdo  a  los  t6rminos

de   cctntrato,   especialmente   par   la   calidad   t6cnica   del   servicio   a   suministrar,   de   las

prestaciones y servjcios realizados; asi` como las consecuencias de  las omisiones o  acciones

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

Xxl)   CLAuSuLA   VIGESIMA   PRIMERA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL  CONTRATC):   EI

presente  contrato  podra  ser  modificado  a  ampliado  a  sus  plazos  y  vigencjas  antes  del

vencimiento de su  plazo de  conformidad  a  los  {irticulos ochenta  y tres A,  ochenta  y tres  8

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

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

los   plazos   y   montos   de   la   Garantia   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el
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Contratanteyformaraparteint€graldeestecontrato,asimimopoclr5serprorrogadoporF,

causa   no   imputable   a   la   contratista,   de   ccinformidad   a   lo   establecido   en   los   arti'culos`;;;;~''

ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y   seis   RELACAP,   en   tales   casos   se   deber6n

moclificar o  ampliar los  plazas y  montos  de  la5  garantias  debiendo emmr el  contratante la

correspondiente  resolucidn  cle  pr6rroga.  XXW)  CLAuSuLA VIGESIMA SEGUNDA-SOLUC16N

DE   CONFLICTOS:    Para   resolver   las   diferencias   o   conflictos   durante   la   ejecuci6n   del

preserite    contrato    las    partes    se    someten    al    sefialamiento    de    los    procedimientos

establecidos    en    el   TITULO   Vlll    de    la    Ley   de   Adquisiciones   y   Contratac.lanes   de    la

Administraci6n   Publica,   que   pars  el  caso  estab!ece  coma  tales  e!   arreglo  directo  y  via

judicial.  XXIIl)  CLAUSULA  VIGESIMA  TERCERA-JURISDICC16N  Y  LEGISLAC16N  APLICABLE:

Para  los  efectos  juriscliccionales  de  este  contrato  las  partes  se  someten  a  la  legislaci6n

vigente  de  la  Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  c:onformidad  a  lo

establecido  en  el  arti'culo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales

del  presente  instrumento  sefialan  coma  domicHio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,

jurisdicci6n    de    cuyos    trlburiales   se    someten.    XXIV)    CLAUSULA    VEGISIMA    CuARTA-

NOTIFICACIONES:   Toclas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   cle   este   contrato,

ser5n  vdlidas  solamente  cuando  sean  hechas  par  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes

contratantes,  para  cuyos  efectos  ]as  partes seFialan  como  lugar  pars  recibir  notificaciones

los siguientes "EL CON"ATANTE" Alcaldi'a  Municipal  de  llopango,  Avenjda  San  Crist6bal y

Calle  Francisco  Menendez,  Municipio  cle  llopango,  Departamento  c}e  San  Salvador;  y para

"LA  CONTRATISTA"  en  Calls  A,  Urbanizaci6n  Basques  clel  Matazano  Tres,  Ndmero  uno,

Municipio   de   Soyapango,    Departamento   de   San    Salvadc)r.   Asi   rios    expresamos   los

comparecientes  quienes  enterados  y  consientes   de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del

presente contrato firmamos en  la Ciudad de llopango, al primer dia del mes de febrero de

dos   mw   veintid6s."   Yo   el   suscrito   notarjo,   DOY   FE:   I)   De   ser   legitima   y   suficiente   la

personeria  con  qua  actula  el  primero  de  los  comparecientes,  par  haber  tenido  a  la  vista:

A)  El  ejemplar del  Diario  Oficial  ndmero veintitr65, Tomo doscientos  noventa,  del  cinco de

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

ndmero doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea  Legislative con fecha treinta
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y  uno  cle  enero  del  mismo  afro,  por  el  cual se  decret6  el  C6djgo  Municipal  que

vigencia  a  partir  del  dia  uno  de  marzo  del  citado  afro,  apareciendo  en  el  articulo  cua

y   siete   del    mencionado    C6digo    Munjcipal,    que    el   ALCALDE,    REPRESENTA    LEGAL   Y

ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral  uno  del  articulo  cuarenta  y ocho

del  mismo  C6digo  Municipal,  que  corresponde  al  ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE

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

Electoral,  seiiores;  Licda.  Dora  Esmeralcla  Martinez  de  Barahona,  Magistrado  Presidente,

Lic.   luis  Guillermo  Wellman   Carpio,   Dr.  Julio  Alfredo  Olivo  Granadino,   Lic.   Ruben  Atilio

Mel6ndez  Garci.a,   y  Ljc.   Noel  Antonio  Orellana  Orellana,   Magistrados  propietarios  y  Lic.

Louis  Alajn  Benavides  Monterrosa,  Secretario  General,.  con  fecha  quince  de  abril  de  dos

mil veintiuno,  en  cumplimiento  de  la  facultad  que  le  cttorga  el  arti'culo  sesenta  y tres  letra

"d",  sesenta  y  cuatra  letra  "a",  romano  Vl,  articulos  doscjentos  diecjnueve,  do5cientos

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  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  peri'odo  Constitucional

que inici6 el di'a  uno de mayo de clos  mil veintiuno; y finalizara  el  di.a treinta de abril  del

aiio  dos  mil  veinticuatro;  C)   De  haber  tenido  a  la  Vista  el  Acuercio   Municipal   Ndmero

VEINTICINCO,  Acts  Ntimero  CuATRO  en  5esi6n  ordinaria  de fecha treinta  y  uno  de  enero

de  dos  mil    veintid6s,  donde  ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  PROSER  S.A  DE  C.V.,  par  un

monto total  de  DIECISIETE  MIL QUINIENTOS TREINTA  46/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE AMERICA  ($17,530.46),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N      LG-AMllop-20/2021      DENOMINADO:      ADQulsIC16N      DEL      SUMINISTRO,

MONTAJE,    lNSTALAC16N    MECANICA,    lNSTALAC16N    HIDRAOLICA    E    INTERCONEX16N

ELECTRICA   DE   EQulpos  QUE   COMPONEN   LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE   ILOPANGO.   11)

N6mbrese   coma   administrador   de   contrato   a   quien   funja   coma   Jefe   de   Alumbrado

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

Autorizar  al  Lic.  Jos6  Maria  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que  firme  el  respectivo

coritrato con  el oferente  adjudicado par este acuerdo.  IV| Autorizar al Tesorero  Municipal
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hacer  las  erogaciones  de  los  fondos   para   poder  hacer  efectivo  e!   pago  segdn  factura

presentada  a  esta  Municipalidad  bajo  la  vl'a  de  fondQs  propjos.  V)  lnstruir  a  la  UAcl  para

que  proceda  a  hacer  la  publicaci5n  de  los  resultados  del  presente  proceso  en  e[  sistema

del   Ministerio  de   Hacienda   (COMPRASAL)   en   base   al   Art.   57   .mciso   segundo   de   la   Ley

LACAP;  c)   De  haber  tenido  a   la  Vista  el  Acuerdo   Municipal   Ntimero  VEINTICINCO,  Acta

NLimero   CuATRO   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   treinta   y   uno  de   enero   de   dos   mil

veintid6s,  donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A PROSER S,A DE  C.V.,  por un  monto tcttal de

SIETE   MIL  CuATROCIENTOS   CINCuENTA   Y   OCHO   60/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($7,458.60},  el  contrato  productQ  del  proceso  denominador  LIBRE

GEST16N      LG-AMILOP-28/2021      DENOMINADO:      MANTENIMIENTO      PREVENTIVO     Y

CORRECTIVO    PARA    LOS    EQulpos    DE    AIRES    ACONDICIONADOS    DE    LA    ALCALDIA

MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL  Af¢0   202Z.   11)   N6mbrese   corno   administrador   cle

contrato  a  ciuien  funja  coma  Jefe  de  Alumbrado  Pdblico,  para  darle  cump!imiento  al  Art.

82-Sis   LACAP   y   en   relaci6n   al   Art.   74   RELACAP.   111)   Autorizar   al   Lie.   Jos6   Marl'a   chicas

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

por este  acuerdo.  IV)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogac(ones  de  los fondos

pars  poder  hacer efectivo  el  pago  segun  factura  presentada  a  esta  Municipalidad  bajo  la

v`a  de  FONDOS  PROPIOS  Y/O  FODES  LIBRE  DISPONIBluDAD.  V)  lnstruir  a  la  UACI  para  que

procecla  a  hacer  la  publicaci6n  de  los  resultados  del  presente  proceso  en  el  sistema  del

Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL)  en  base  al  Art.  57  inciso  segundo  de  la  Ley  LACAP.

11)    De    ser    legitima    y    suficiente    la    personer`a    con    que    actda    el    segundo    cle    los

cornparecientes,   par  haber  tenido  a  la  vista;  a)   Fotocopia  Certificada  de  Escritura  de

Constituci6n  de  Sociedad   PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  RAMOS  SOCIEDAD  ANONIMA  DE

CAPITAL VARIABLE  qua  puede abreviarse  PROSER  S.A.  DE  C.V„  otorgada   las  ocho  horas

clel  dira  dos  de  enero  cle  dos  mil  uno,  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,  ante

los oficios notariales de Alfredo  M6ndez  Mel6ndez,  e  inscrita  en  el  Registro de comercio al

Ndmero cero cero cero cero cinco del  libro  un  mil  quinientos  ochenta y  nueve del  Registro

de sociedades desde el folio cuarenta y seis hasta el folio cincuenta y siete de fecha treinta

de  enero de  dos  mil  uno,  la  cual  contiene  i'ntegramente todas  las cl5usulas de pacto  social
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integro  y que conforman  el Capital Social  de la  referida sociedad  de la  que  consta que

de  naturaleza  an6nrma;  la  adminjstraci6n  de  la  Sociedad  a  opinion  del  a  Junta  General

Accionistas,  estara  confiada  a   un  Administrador  dnico  o  a  una  Junta  Directiva,   la  Junta

Directi.va  estara   integrada  par  tres  directores  propietarios  que  se  denominaran  primer

director,  segundo  clirector  y  tercer  director,  el  primer  clirector  sera  el  presidente  de  la

Junta  Directiva  y  el  Tercer  Director el  Secretario  de  la  misma.  El  administrador  tinico y los

miembros  de  la  junta  directiva  y  los  respectlvos  suplentes  en  su  caso  ser5n  electos  par

mayoria  de  votos  de  los  accionistas  presentes  o  representados  en  la  junta  General.  Si  la

administraci6n  social  es confiada  a  uns jur`fa directiva,  los accionistas que representen  por

lo   mends   un   veinticinco   par   ciento   del   capital   social   presente   o   representado   tiene

derecho a  r`ombrar un  tercio de  los directores,  los cuales ocuparin  los riltimos  lugares de

la   Directiva   en   este   caso   solo   se   podr5   revocar   el   nombramiento   del   director  y   su

respectivo  suplente  deslgnados  por  la  minoria  con  el  consentimiento  un5nime  de  €sta.  EI

cargo de adminjstrador Llnico y  el de miembro de la Junta  Directiva  es  personal y no  podra

desempefiarse  por  medio  cle  representante,.  el  administrador  dnico o  log  miembros  de  la

junta  directiva  en  su  caso  podr5n  ser  o  no  accionistas  y  duraran  en  sus  funciones  cinco

aRos  pucliendo  ser  reelecto5;  La  representaci6n  judicial  y  extrajudicial  de  la  Sociedad  y  el

uso   de   la   firma   social,   corresponden   al   director  presidente   de   la  junta   directiva   o   al

Admini.strador  Unico   en  su  caso,  quienes  actuando  en   nombre  y  representaci6n  de  la

Sociedad,  tendr5n  las  facultades  siguientes:  a)  Celebrar toda  clase  de  actos  y contratos y

contraer toda  clase  de  obligaciones;  b)  Constituir garanti.as y  adquirir,  eriajenar y  pjgnorar

toda clase  de  muebles;  c)  Comprar   bienes  inmuebles  pero  para  venderlos,  hipotecarlos o

gravarlos en  cualquier forma  sera  necesario la autorizaci6n  de  la Junta  General,  salvo tales

actividades estan comprendidas dentro del giro ordinario de los negocios de la Sociedad al

momento   de   la   operaci6n;   d)   otorgar   poderes   generales   a   especiales   que   consjdere

necesarios,  pucliendo conservarse el derechos de actuar conjunta o separadamente con  el

apodera y revocar poderes; e)  Contraer toda clase de pr6stamos mercantiles,  renovarlos y

refinanciamientos   previa   autorizaci6n   de   la   Junta   General,.   f)   Abrir   y   cerrar   cuentas

bancarias  de  todo  tipo;  g)  Hbrar  cheques  y  aceptar,  avalar,  protestar  y descontar  letras,
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vales,  pagares y toda clase de ti'tulos valores; h)  Expedir recibos y otorgar cancelaciones de

creditos  y  de   hipotecas;   i)   Nombrar  asesores,   abogados,   apoderados,   comisionistas

banqueros  de   qua   haya   de   serv.\rse   la   Sociedad;   y  j)   en   general   realizar  una   efectiva

gesti6n de los negocios sociales.  a) Fotocopia Certificada de Credencial de Administrador

Unico  propietario,  emitida  par  el  Secretario  Carlos  Humberto Jurado  Aguilar,  en  donde el

Administrador  dnico  prQpietario  es  AMILCAR  NOEL JURADO  RAMOS,  y  el  Administrador

tmico  suplente  a  ANA  GLADIS  AGUILAR  DE  JURADO,   para  un  periodo  de  CINCO  Af]OS

CONTADOS  A  PARTIR  DE  LA   FECHA  DE  INSCRIP`C16N  EN   EI  REGISTRO  DE  COMERCIO,

inscrito  en  el  Registro  de  comercio  al  ntimero  dos  del  Libro  tres  mil  setecientos  ocho  dei

Registro  de  Sociedades  del  folio  cinco  al  folio  siete  de  fecha  de  inscripci6n  diez  de  marzo

de  dos  nil diecis'iete;  c)  Fotocopia  Certificada  de  la  Matricula  cle  Comercio  Ntlmero  dos

cero cero nueve cero seis seis tres uno nLieve dos uno cinco dos dos nero cuatro tres tres

cuatro tres  cuatro,  reg!strada  en  el  Registro  de comercio  a  los  quince  dfas  de febrero  de

clos    mil   vejntiimo.    Ill)   Y   de    ser   "AUTENTICAS",    las   firmas    que    calzan    el    presente

instrumento    por   haber   sido    puesta    a    mi   presencia    de    su    puilo   y   letra    por   los

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

Asi se  Expresaron  los compareciente5  a  quienes expliqu6 los efectos  legales de la  presente

acta  notarial  qua  consta  de SEIS  FOLIOS  dtiles  y leiida  que  se  les  hube  i'ntegramerlte  en  un

solo    acto    sin    interrupci6r`    todo    lo    escrito,    ratifican    su    contenido    manifiestan    su
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA,  POR CONTENER
DATOS PERSONALES DE  LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE  ES  NECESARIO
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