
CONTRATO DEL PRC)CES0 DE LIBRE GESTION I.G~AMII.OP-27/20ZI  DENOMINADO:

SEGUNDO  LLAMAMIENT0 DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNcioNALEs  PARA LA ALCAI.DIA MUNlapAL DE ILOpANGO PARA EL Afio

2022

®

e

NOSOTROS:  lose  MARI'A  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afros  de  edad,  Auditor,  del

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

Ntimero                                                                                                              y con  Ndmero de  ldentificaci6n

Tributaria

actuando  en  nombre  y  representacidn  de!  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi

calidad   cle   ALCALDE,   y   por   lo   tanto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   ADMINISTRATIVO   del

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

Nrimero  de  lderitificacidn  Tributaria

y  bas5ndome  en  los  arti`culos  nL3mero  cuarenta  y siete  y cuarenta  y ocho

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

arti'culos   diecisiete   y   dieciocho   de    la    Ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n    mblica,    los    que    me    conceden    facultades    para    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

EUGENIO  ALEJANDRO VALENCIA  FLORES,  de treinta  y ocho ajios de edad,  empresario,  de

nacionalidad   Salvadorefia,   del   domicilio   de  Ayutuxtepeque,   del   Departamento   de  San

Salvador,  con  Ndmero  de  Documento  Unico  de  ldentidad

y  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  su  Car5cter de  Administrador Onico

Prc}pietario   de   [a  Sociedad   OPS   SISTEMAS   OPERACIONALES,   SOCIEDAD  ANONIMA   DE

CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abrevlarse  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S.A.  DE  C.V.,

del   domicilio   de   San   Salvador,   del   Departamento   de   San   Salvador,   con   Ndmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

con  ndmero de  Registro 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  en  efecto  otorgamos  el  presents  instrumento  denomiriado:
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"CONTRATO   ARRENDAMIENTO   DE    FOTOCOPIADORAS   MULTIFUNCIONALES   PARA    LA \.,.;.r{

6^tyJ:

ALCLADIA  MUNICIPAL  DE  llopANGO  PARA  EL  ARO  Z022",  El  presente  contrato  es  de   /

conformidad  a  )os  articulos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica  en  ade)ante  LACAP,  los  articulos  cuarenta  y

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

Administraci6n  Ptlblica  en  adelante RELACAP, y ademas  segdn  Acuerdo  Municipal  Ndmero

DIECIOCHO,  Acta  Ntimero  OCHO en sesi6n ordinaria  de fecha veinticuatro  de febrero del

dos  mil  veintid6s,  clonde  ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES

S.A  DE  C.V.,  por  un  montQ total  de  DIEZ  MIL QulNIENTOS  DOLARES  00/100  DOLARES  DE

LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($10,500.00),   el   contrato   producto   del   proceso

denominado:       LIBRE       GEST16N       LG-AMILOP-27/2021       DENOMINADO:       SEGUNDO

LLAMAMIENTO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  FOTOCOPIADORAS  IVIULTIFUNCIONALES  PARA

LA   ALCLADIA    MUNICIPAL    DE    ILOPANGO    PARA    EL   Afuo    2022    M)    N6mbrese    como

Administrador   de   contrato   a   quien   funja   coma   Jefe   del   Departamento   de   Servicios

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

Ill)   Autor`izar   al    Lic,   Jos6    Maria   chicas   Rivera,   Alcalde   Municipal    pare   que   firme   el

respectivo contrato con el oferente adjudicado par este acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero

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

factura  presentada  a  esta  municipalidacl,   bajo   la   via  de   FONDOS   PROPIOS  Y/0   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.  El  cual  se  regir5  par las

clausulas que  se detallan  a  cont`inuaci6n:  I)  CLAUSuLA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:

Br.indar     a     la     Alcalclia     Municipal     de     llopango     el     servicic)     del     arrendamiento     de

fotocopiadoras           mu ltifuncionales.            11)           CLAuSuLA           SEGUNDA-DOCUMENTOS

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

Requisici6n  de   la   unidacl  Solicitante,  b)  T6rminos  de   Referencia,  c)  Acuerdo   Municipal

Ndmero   DIECIOCHO,  Acta   Ntlmero  OCHO  en  sesl6n  ordinaria  de  fecha  veinticuatro  de

febrero  de  dos  mil  veintid6s,  par medio  del  cual se  adjudic6 la  contrataci6n  del servicio,
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d) Aclaraciones,  e)  Oferta,  especificaciones t€cnicas y condiciones  especi`ficas  presentadas

par  el  contratista,  f)  Garanti.a  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  ciu\€;`,
/,ys

emanen    del    presente    contrato    los    cuales    son    complementarios    entre    sl'   y   ser5n

interpretados  de forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso  de  di5crepancia  eritre  algunos  de

los   documento5  contractuales  y  este   contrato   prevalecera   el   contrato.   Ill)   CLAuSULA

TERCERA-PRECIO:   El   precio   total   del   presente   contrato   es   de   DIEZ   MIL   QUINIENTOS

00/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS   DE   AMERICA   ($10,500.00),    lncluido   el

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

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

MLinicipalidacl,     el     documento     denominado     "ORDEN     DE     INICIO",     emitida     par    el

Administrador    de    Contrato    y    despues    de    haber    firmado    el    presente    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     se     ha     verificado     la     correspondiente     asignaci6n

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

manera:  MEDIANTE  DIEZ  PAGOS  MENSUALES  DE  UN  MIL  CINCuENTA  00/100  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,050.00),  SOLICITANDO  CREDITO  A  TREINTA

DIAS.   LOS   PAGOS   MENSUALES   PODRAN   VARIAR   DE  ACUERDO   CON   EL  COSUMO   DE

COPIAS  EFECTIVAMENTE  REALIZADAS.  LA  CONTRATANTE  deber5  de  facturar  a  nombre

de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  segi]n  el  rubro  y cantidades solic`itadas  por  la

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

revisados  por el  encargado  de Aimac6n  Municipal,  qui6n  verificar5  el  cumplimiento  de  las

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

solicitados,     habiendo    cumplidos    (os    requ.isltos,     los    recibira    a     eritera    satisfacci6n,

procediendo    posteriormente    a    entregar   de    manera    individual'izable    los    productos

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

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

t'otal   par   el   suministro  qiie   la   Municipalidad   solicite   segdn   sus   necesidades;   los   pagos

deber5n  ser  avalados  par  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acta  de
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recepci6n que se realizai.5 al  momento de la entrega del suministro,  !a factura sera pagadfi:;t

mediante  cheque  emitido  par Tesoreri`a  Municipal,  dentro  de  los treinta  dias  calendarios

contados   a   partir  de   la   presentaci6n   de   la   factura   correspondiente,   los   pagos   seran

conformes   al   detalle   de   la   facturaci6n   realizada,   seglin   los   productos   solicitados   al

contratista.  Debido  a  que  la  Alcald`a  Municipal  de  Hopango  ha  sido  designada  Agente  de

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

(lvA)  por  el  Minlstefio  de  Hacienda,  segtln  la  Resoluci6n  Docs  mH  trescientos  uno-NEX-

cero  cero  cmco   DAB-dos  mil  veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de  dos   rnil  veinte,  en

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

ciento   (1%),   sobre   el   precio   de   venta   de   !os   bienes   transferidcls   a   de   los   servicios

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

AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar la Tesoreri`a  Municipa(  de  la  Alcaldia  Municipal  de

llopango   a   la   contratista   la   respectiva   ccmstancia   de   retencidn   para   efectos   de   su

declaraci6n   del   !mpuesto   a   la   Transferencia   de   8ienes   Muebles   y   a   la   Prestaci6n   de

Servicios     (lvA).     V)     CLAuSuLA     QulNTA-ESPECIFICAcloN£S     DEL     SUMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA  brindar5  el  servicio  segdn  las  especificaciones  t6cnlcas  que  se  encuentran

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

siendo   los   sjguientes:   ARRENDAMIENTO   Y   MANTENIMIENTO   MENSUAL   DE   SEIS   (6)

FOTOCOPIADORAS  MULTIFUNCINALES  PARA  UNA  ALTERNATIVA  DE  CIENTO  CINCO  MIL

COPIAS  CADA  UNA.  Ias copias/impresiones  blanco y negro  a  raz6n  de  US$0.001 cada  una,

Los  excedentes  blanco  y  negro  tendran  el  mismo  valor.  Incluye:  Suminjstros  consumibles

tales  como:  tdner,  cilindro,  filtros,  revelador,  cartijchos  de  cop}ado,  toto  receptor,  placas

electr6nicas,   fuente   de   poder   y   otros   repiiestos,    mano   de   obra    par   servicios   de

mantenimiento    preventivo   y   correctivo.       Vl)    CLAuSuLA   SEXTA~    ESPEclflcACIONES

TECNICAS   REQUERIDAS:   "EL  CONTRATISTA'',   brindar5   el   servicio  sjendo:   1.   Equipo   de

fotocopiado,  impresi6n  y escaneo; 2.  AFio  de  fabricaci6n  de  los  equipos  2016-2018;  3.  Los

equipos    deben    de    aceptar    papel    bond    base    16    en    adelante,    ledger,    cans6n,

transparencias,   acetatos,   etc;   4.   Volumen   cle   copjado   mensual   ciento   veinticinco   inn

(125,000)  copias  e  lmpresiones;  5.  Velocidad  cle  copiado:  40  ppm  (mjnimo  en  carta),  30
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ppm  (minimo  en  oficio);  6.  Reducci6n/Ampliaci6n  de  25  al  400%  (mi.nimo),  en  incremento

del  1%;  7.  Alimentador autom5tico  con  capacidad  de  50  hojas  cads  una;   8.  Dos  bandej&;i;

de   entrada   con   capacidad   de   500   hojas   cada   una;   9.    Una   bandeja   de   salida   coh

compaginado  de  500  hojas  cada  una;  10.  Duplex  autom5tico  para  impresi6n  de  doble

cara;    11.    Copiado    e    impresi6n    cle    recl;    12.    Formatos    de    archivo:    PDF,    TIFF,    TIFF

MUITIPAGINA,  XSP.  VIl)  CLAUsulA  SEPTIMA-VIGENCIA  DEL  CONTRATO:   La  vigencia  del

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

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

contrato.  Vlll)  CLAUSULA  C)CTAVA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un  plazo  de  DIEZ

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

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  veintid6s,  lx)  CLAUSuLA  NOVENA-OBLIGACIONES

DEL CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE":    a)  Verificar que  se  realice  ia

arden  de  inicio  del  proceso,  emitjda  par el Adminjstrador de  contrato,.  b) Verificar qua se

emita   la   Orden   de   lnicio   par   parte   del   Administrador  de   contrato;   c)  Verificar  que  se

firmen   las   acta   de   recepcibn,   la   cual   deberi   de   ir  firmada   par   el   Administrador   de

Contrato,  a  entera  satisfacci6n  de  la  municipal`idad  y "EL CONTRATISTA";  d) El  contratante

se  compromete  a  cancelar  a  "EI  CONTRATISTA"  el  pago  por  el  servicio  de  arreildamiento

de   fotocopiadoras   que   la    Municipalidad   haya   gastado   segdn    las   bitacoras   de   cada

fotocopiadora.   e)    Notificar   el   cambio   de   direcciones   de   sus   oficinas.   X)   CLAuSULA

DECIMA-OBLIGACIONES   DEL  CONTRATISTA:   "LA  CONTRATISTA"   se  obliga   a   brindar  el

suministro    objeto    del    presente   contrato   de    acuerdo   a    las   condiciones   siguientes:

a)  Despu6s de  recibida  la  C}RDEN  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  segdn  la  caliclad  y  las  especificaciones  tecnicas  estipuladas  en  la  clausula  tercera

de este contrato; c)  Mantener los precios de  los bienes a productos  a suministrar durante

la  vigencia  del  presente  contrato;  d|  El  servicio  de  arrendamiento  pare  las  dependenc'ias

de  la  Alcalcli'a  Municipal  cle  llopango  deber6  comprender  el  mantenimiento  preventivo  y

correctivo   de   los   equipos,   repuestos   e   insumos   necesarios   a   efecto   de   garantizar   su

operaci6n,   su    aplicaci6n   y   funcionamiento   continuo   en   los   lugares   en   los   que   se
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encuentran   instalados  para  el  periodo  de  enero  a  diciembre  de  dos  mil  vejntid6s;  e)  Elt`o^±p

mantenimiento   correctivo   se   hard   la5  veces   que   la   Alcaldi'a   Municipal   de   llopango   las

solicite,  cuando  se  presente  citalquier t`ipo  de  problema  en  el  funcionamiento   normal  de

la  maquina  fotcicopiadora;  f)  Presentar  las  facturas  y  las  bitacoras  de  las  cant;dades  de

fotocopias por fotocopiadora, se anexaran  a las facturas, avalaclas por el Administrador de

Contrato   a   nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGC};   g)   Colaborar   con   el

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

respectivamente;  h)  Reemp)azar cualquier producto dafiado  o  defectuoso  en  un  plazo  de

CINCO  (5)  DIAS  HABILES;  i)  Presentar  al  contratante  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  de

Contrato   en    el   plazo   estableciclo   en   el    presente   contrato;   j)   Cumplir   con   todo   lo

establecido  en  el  presente  contrato;  k)  Notifjcar  el  cambici  de  direcciones  de  sus  oficinas.

Xl)  CLAuSULA  DECIMA  PRIMERA-GARANTiAS:  Conforme  a  los  arti.culos  treinta  y  uno,  y el

articulo  treinta  y  dos  de  !a   Ley  de  Adquislciones  y  Contratacjones  de  la  Administracidn

Pdblica,  "EL  CC)NTRATISTA",  debera  de  presentar  a  la  Municipalidad:  GARANTIA  DE  FIEL

CuMPuMIENTO:  "EL CONTRATISTA",  deberi  presentar una  garantl`a  de fiel  cumplimiento

emjtida  por  una  compaii]'a  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por

la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero,   por  un   monto   equivalents   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%);  del  valor  maxima  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldia

Municipal  de  llopango  para  asegurar que  se  cumplir5  con  todos  las  cl6usulas  establecidas

en   el   mismo   y   que   el   servicio   sera   brindado   a   entera   satisfaccj6n   de   la   institucidn

contratante;  dicha  garantia  sera  par la  cantidad  de  uN  MIL  CINCuENTA 00/100  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,050.00),  con  una  vigencia  de  DOCE  MESES,

cc}ntados  a  partir  de  la  fecha  de  la  orden  de  inicio.  El  contratista  tambi€n  podra  entregar

otros    instrumentos   que   aseguren    el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tales   como:

Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Ti'tulo  Valor  del  Sistema

Financiero que estjpula  la  LACAP  en  su  art`culo treinta y dos;  y  artl'culo  treinta  y cuatro del

RELACAP,  a  Titulos  Valc)res  segtin  lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y ocho  y  el

arti'culo  setecientos  dos  del   C6digo  de  Comercio;   "EL  CONTRATANTE''   SE   RESERVA  EL

DERECHO  DE  ADMITIR  a  NC)  LA  GARANTfA  QUE  FUERE  EN  INSTRUMENTOS  DISTINTOS
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AL DE  FIANZAS,  EMITIDAS  POR COMPAfuiAS ASEGURADORAS  a  INSTITUC16N  BANCARIA

LEGALMENTE   AUTORIZADA   POR    LA   SUPERINTENDENCIA   DEL   SISTEMA    FINANCIERcaj{,'

Xll)     CLAuSULA     DECIMA     SEGUNDA-ADMINISTRADOR     DE     CQNTRATO:     La     person;

designada    como    Administraclor    de    Contrato    es    a    quien    funja    como    JEFE    DEL

DEPARTAMENTO  DE  SERVICIOS  INTERNOS,  nombrado  segtin  Acuerdo  Municipal  Nulmero

DIECIOCHO,  Acta  Ndmero  OCH0  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  veinticuatro  de febrero  de

dos  mil  veintid6s.  Para  darle  cumpljmiento  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  ochenta  y  dos

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   articulo   setenta   y   cuatro   del   RELACAP   quien   tendrf   como

atribuciones  las  establecidas  en  los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  lACAP,

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

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

Xlll)  CLAusulA  DECIMA TERCERA-ACTAS  DE RECEPC16N:  Corresponder5  al Administrador

del  Contrato  en  coctrdinaci6n  con  "LA  CONTRATISTA"  la  elaborac`i6n  y  firma  de  las  actas

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

tendran    coma     minimo     lo     est8blecido    en    el     articulo    setenta    y    siete     RELACAP.

XIV)       CLAUSULA       DECIMA       CuARTA-CONFIDENCIALIDAD:       "EL      CONTRATISTA"      se

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

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

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

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

compromete  a  hacer del  conocimiento  dnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

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

estableclendo  las  medida5  necesarias  para  asegurar  que  la  informaci6n  revelada  par  el

contratante se mantenga con car5cter confidencial y que no se utilice para  ningtin otro fin.

XV)    CLAUSuLA    DECIMA   QulNTA-CAUSALES    DE    RESOLUC16N    a   TERMINAC16N    DEL

CONTRATO:  El  presente  contrato  se  resolvera,  cesando  en  sus  efectos  par  las  causales

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

factura  presentada  por  "EI  CONTRATISTA";  a)  Por  el  incumplimiento  inicial  a  reiterado

del contratista  al  brindar el servicio en la forma, tiempo y precio convenido en el presente
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contratQ;  C)  Cuando "EL CONTRATISTA"  no  cumpla con todas  las cl5usulas  establecidas eQa:\
H[Hi

el  presente contrato;   D) Cuando el servicio prestado  no sea entregado y recibido a enters,,

satisfacc)6n.   E)   Par   la   falta   de   presentaci6n   por   parte   del   "EL   CONTRATISTA"   de   las

garanti'as   en    el    plaza   establecido   en    el   contrato.    XVI)   CLAuSuLA    DECIMA   SEXTA-

TERMINAC16N   BILATERAL:   Las   partes   podran   acordar   la   extinci6n   de   !as   obligaciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   con5ideren   existan   razones   de   inter6s

ptiblico    qua    hagan    innecesario   a    inconveniente    la    vjgencia    del    contrato,    sin    mis

responsabilldad  que  la  que  corresponda  al  servicio  5uministrado  parcialmente  entregado.

Podra haber terminado por mutuo acuerdo cuando no concurra otra causa de terminaci6n

imputable  al  contratista.  XVIl)  CLAUSuLA   DECIMA  SEPTIMA-CES16N:   Salvo  autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRAT15TA"  no  podr5  transferir  o  ceder  8  ningdn

ti.tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  tampoco  podr5

subcontratar,  la  transferencia  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin   1@  autorizaci6n

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

Xvlll)   CLAUSULA   DEcllvIA   OCTAVA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:   De   conformidad   al   inclso

segundo  del  arti'culci  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la

Administracj6n   Pdblica,   "LA  CONTRATISTA"   responder5   de   acuerdo   a   los   t€rminos  de

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

prestacicines y servic`ios  realizados;  asi coma las consecuencias de las omisiones o accjones

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

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

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

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

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

Acuerdo  Municipal,  y  la  contratista ,debera  en  caso  de  ssr  necesario  modificar  a  ampliar

los   plazas   y   montos   de   la   Garantia   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formara parte  integral de este contrato, asl` mimo podra ssr prorrogado por

causa   no   )mputable   a   la   contratista,   de  conformidad   a   lo   establecido  en   los   articulos

ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y   seis   RELACAP,   en   tales   casos   se   deberan
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modificar  a  ampliar los  plazos y montos  de  las garanti`as  debiendo  emitir el  contratante  la

correspondiente    resoluci6n    de    prdrroga.    XX)    CLAuSuLA    VIGESIMA-SOLUC16N    D£::'

CONFuCTOS:  Para  resolver  las  diferencias  o  conflictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente

contrato  las  partes  se  someten  al  sefialamiento  de  los  procedimientos  establecidos  en  el

TITULO  Vlll  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arreglo   directo   y   vi'a   judicial.   Xxll)   CLAUSULA

VIGESIMA     SEGUNDA-JURISDICC16N     Y     LEGISLAC16N     APLICABLE:     Para     los     efectos

jurisdiccionales   de   este   contrato   lag   partes   se  someten   a   la   legislaci6n   vigente   de   la

Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizar5  cle  conformidad  a  lo  establecido  en

el  articulo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente

instrumento  seiialan  como  domicilio  especial  el  del  Municipio  de  llopango, jurisdicci6n  de

cuyos   tribunales   se   someten.   Xxlll)   CLAuSuLA   VEGISIMA   TERCERA-NOTIFICACIONES:

Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   de   este   contrato,   ser6n    validas

solamente  cuando  sean  hechas  por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,

para  cuyos  efectos  las  partes  sefiaian  coma  lugar  pars  recibir  notificaciones  los  siguientes

"EL   CONTRATANTE"    Alcaldia    Municipal    de    llopango,    Avenida    San    Crist6bal    y   Calle

Francisco  Men6ndez,  Mllnicipio  de  llopango,  Departamento  ule  San  Salvador;  y  para  "LA

CONTRATISTA"   en   Avenida   Maximiliano   Hernandez   Martinez,   Colonia   Bernal   Ndmero

cuarenta  y  cuatro,   Municipio  de  San  Salvaclor,   Departamento  de  San  Salvador.  A5i  nos

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

legales del  presente  contrato firmamos en la Ciudad de ]lopango,  a  los veintiocho dl`as  del

mes de febrero de dos mil veintid6s.

.'      ;.       ii:.'= ....  i.:.

OPS  SISTEMAS  C)PERACIC)MALES  S.A  DE  C.V.



En   la   Ciudad   de   llopango,   Departamento   de  Sam   Salvador,   a   las   nueve   horas   y  trece,„k
EffixtR

mir`utos    del    di.a    siete    de    Marzo    de    dos    nil    veintid6s.    Ants    Mi   JOSELINE    ALICIA   ,i

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

Salvador,  COMPARECEN:  EI  Sefior  JOSE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un    aFios

de    edacl,    Auditor,    del    domicilio   de    llopangQ,    Departamento   de    San    Salvador,    con

Documento Onico de  ldentidad  Ntimero

y  con  Nt]mero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  er`  nombre  y  representaci6n  del  Concejo

Municipal  cle  llopango,  en  mi calidad de ALCALDE, y par lo tanto REPRESENTANTE  LEGAL Y

ADMINISTRATIVO   del    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,    entidad    de    Derecho    Pt]blico,    del

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y bas5ndose en  los articulos ndmero cuarenta y

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

Representaci6n  Legal,  y  a  los  arti'culos  diecisiete  y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pribli[a,  los  que  le  conceden  facultades  pars  firmar

contratos y mod.ificaciones  que sean favorables a  la  municipalidad, y que en  lo sucesivo de

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

EUGENIO  ALEJANDRO VALENCIA  FLORES,  de treinta y  ocho  aFios  de  edad,  empresario,  de

nacionalidad   SalvadoreFia,   del   domic'ilio   de   Ayutuxtepeque,   del   Departamento  de   San

Salvador,  con  Ntimero  cle  Documento  Unico  de  ldentidad

y con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  su  Caracter de  Administrador Unico

Propietario   de   la   Sociedad   OPS   SISTEMAS   OPERACIONALES,   SOCIEDAD   ANONIMA   DE

CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S.A.  DE  C.V.,

del   domicilio   de   San   Salvador,   del   Departamento   cle   San   Salvador,   con   Ndmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

con  ntimero de Registro NRC                                                                        , yque en  eltranscurso

de    este    instrumento    me    denominare    "EL   CONTRATISTA"    en    !as    calidades    antes

expresaclas   ME   DICEN:   Que   reconocen   como   suyas   las   firmas   que   calza   el   anterior
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documento  y  los  hechos  vertidos  en  el  mismo  las  cuales  transcribir6  a  continuaci6n.~

COMPARECIENTES:   Que   hemos   acondado  otorgar  y  en   efecto  otorgamos   el   presen

instrumento     denominado:      '`CONTRATO     ARRENDAMIENTO      DE     FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES  PARA  LA ALCLADIA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO  PARA  EL AKio  Z022",

E!  presente contrato es de conformidad a los arti'culos cincuenta y nueve y siguientes de la

ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administraci6n  Ptiblica  en  adelante  LACAP,  los

arti'culos  cuarenta  y  siete  al  cincuenta  y  seis  del  ReglamentQ  de  la  ley  de  Adquisicjones  y

Contrataciones   de   la   Admjnistraci6n   Pdblica   en   adelante   RELACAP,   y   ademas   segdn

Acuerdo Municipal  Ndmero  DIECIOcllo,  Acta  Ndmero OCHO en  sesi6n  ordinaria  de fecha

veinticuatro  de  febrero  del  dos  mil  veintid6s,  donde  ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR  A  OPS

SISTEMAS  OPERACIONAIES  S.A  DE  C.V.,  par  un  monto  total  de  DIEZ  MIL  QulNIENTOS

DOLARES   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($10,500.00),   el

contrato    producto    del    proceso    denominado:    LIBRE    GEST16N    LG-AMILOP-27/2021

DENOMINADO:  SEGUNDO  LLAMAMIENTO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES  PARA  LA  ALCLADIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  PARA  EL  Afro  2022

11)  N6mbrese  coiT`o  Administradcir de contrato  a  quien  funja  como Jefe  del  Departamento

de Servicios lntemos, para  darle cumplimiento  al Art`  82-Sis  LACAP,  y en  relaci6n  al Art.  74

RELACAP.  Hl) Autorizar al  Lic. Jos6 Marl'a  chicas  Rivers, Alcalde  Municipal para  que firme  el

respectivo contrato ccin el oferente acljudicado por este acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero

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

factura   presentada   a  esta   municjpalidad,  baio   la  via  de   FONDOS   PROPIOS  Y/O  FODES

LIBRE  DISPONIBILIDAD.  V)  lnstruir  a  la  uAcl,  para  que  proceda  a  hacer  la  publjcaci6n  de

los    resultados    del    presente    proceso    en    el    sistema    del    Ministerlo    de    Hacienda

(COMPRASAL),  en  base  aj  Art.  57  inciso  segundo  de  la  Ley  LACAP.  El  cual  se  regirf  por  las

clausulas  que se  detallan  a  continuaci6n:  I) CLAuSULA  PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:

Brindar     a     )a     Alcaldia     Municipal     de     llopango     el     servicic)     del     arrendamiento     de

fotocopiadoras            multifuncionales.            11)           CLAUSuLA           SEGUNDA-DOCuM8NTOS

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

Requisicidn   de   la   Unidad   Solicitante,  b)  T6rminos   de  Referencia,   c)   Acuerdo   Municipai
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Ntlmero   DIECIOCHC),  Acta   Ntlmero  OCHO  en   se5i6n  orclinaria  de  fecha  veinticuatro  de\,txpe\:

febrero  de  dos  mil  veintid6s,  par  medio  del  cual  se  adjudic6  la  contrataci6n  del  servicio,  i'4;

d) Aclaraciones,  e)  Oferta,  espec'ificaciones t€cnicas  y condiciones  especificas  presentadas

por  el  contratista,  f)  Garantl.a  de  Cumplimiento  de  Contrato,  g)  Otros  Documentos  qu.e

emanen    del    presente   contrato    los   cua!es    son    complementarios    entre    si'   y    seran

interpretados  de  forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso  de  discrepancia  er`tre  algunos  de

los   documentos   contractuales  y   este   contrato   prevalecer5   el   contrato,   lM)   CLAuSULA

TERCERA-PRECIO:   E(   precio   total   del   presente   contrato   es   de   DIEZ   MIL   QUINIENTOS

00/100   DOLARES   DE    LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($10,500.00),    lncluido   el

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

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

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

Administrador    de    Contrato    y    despu€s    de    haber    firmado    el    presente    contrato.

IV)   CLAUSULA   CUARTA-FORMA    DE    PAGO:    Las   obligaciones   emanadas   del    presente

instrumento     ser5n     cubiertas     con     cargo     a     FOND0     COMUN     Y/O     FODES     LIBRE

DISPONIBILIDAD,     para     lo     cual     se     ha     verificado     la     correspondiente     asignaci6n

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

manera:  MEDIANTE  DIEZ  PAGOS  MENSuALES  DE  UN  MIL  CINCuENTA  00/100  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,050.00),  SollcITANDO  CREDITO  A  TREINTA

DIAS.   LOS   PAGOS   MENSUALES   PODRAN   VARIAR   DE   ACUERDO   CON   EL   COSuMO   DE

COPIAS  EFECTIVAMENTE  REALIZADAS.  LA  CONTRATANTE  debera  de  facturar  a   nombre

de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  segdn  el  rubro  y cantidac!es  solicitadas  por  la

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

revisados  por el  encargado  de  Almacen  Municipal,  qui€n  verificar5  el  cumplimiento  de  las

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

solicitados,     habienclo    cumplidos    los    requisitos,    los    recibird    a    entera    satisfacci6n,

procediendo    pQsteriormente    a    entregar    de    manera    individualizable    los    productos

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

de  llopango.  El  contratante  se  compromete  a  cancelar  a  "EL  CONTRATISTA"  la  cantidad
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total   par  el   suministro  que   la   Municipalidad   solicits  segtln   sus  necesidades;   los

deber5n  ser  avalados  por  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acta
ji'

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

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

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

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

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

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

(lvA)  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  segtin  la  Resoluci6n   Doce  mil  trescientos  uno-NEX-

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

aplicaci6n  al  arti'culo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo  Tributario,  se  retendr5  el  uno  por

ciento   (1%),   sobre   el   precio   cle   venta   de   los   bienes   transferidos   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 Tesoreri'a  Municipal  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de

llopango   a   la   contratista   la   respectiva   constancia   de   retenci6n   para   efectos   de   su

declaraci6n   del   lmpue5to   a   la   Transferencia   de   Bienes   Muebles   y   a   la   Prestaci6n   de

Servicios     (lvA).     V)     CLAUSULA     QUINTA~ESPECIFICACIONES     DEL     SUMINISTRO:     "EL

CONTRATISTA  brindar5  el  servicio  segtin  las  especificaciones  t6cnicas  que  se  encuentran

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

siendo   los   siguientes:   ARRENDAMIENTO   Y   rvIANTENIMIENTO   MENSuAL   DE   SEIS   (6)

FOTOCOPIADORAS  MULTIFUNCINALES  PARA  UNA  ALTERNATIVA  DE  CIENTO  CINCO  MIL

COPIAS  CADA  UNA.  Las copias/impresjones blanco y negro  a  raz6n  de  US$0.001  coda  una.

Los  excedentes  blanco y  negro  tendr5n  el  mismo  valor,  lncluye:  Suministros  consumibles

tales  cc)mo:  t6ner,  cHindro,  filtros,  reveladc)r,  cartuchos  de  copiadci,  foto  receptor,  placas

electrdnicas,   fuente   de   poder   y   otros   repuestos,   mano   de   obra   par   servicios   de

mantenimiento    preventivo    y    correctivo.       Vl)    CLAuSULA    SEXTA-    ESPECIFICACIONES

TECNICAS   REQUERIDAS:   "EL  CONTRATISTA",   brindar5   el   servicic)   siendo:   1.   Equipo   de

fotocopiado,  impresi6n  y  escar`eo;  2,  Afro  de  fabr`icaci6n  de  los  equipos  2016-2018;  3.  Los

eciuipos    deben     de     aceptar    papal    bond     base     16    en     aclelante,     ledger,    cans6n,
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transparencias,   acetatos,   etc,.   4,   Volumen   de   copiado   mensual   ciento   veinticinco   mil..,i

(12S,000)  cc!pias  e  impresiones;  5.  Velocidad  de  copiado:  40  ppm  (mi'nimo  en  carts),  30  :'r~

ppm  (minima  en  oficio);  6.  Reducci6n/Ampliaci6n  cle  25  al 400%  (minima),  en  incremento

del  1%;  7.  Alimentador  automatico  con  capacidad  de  50  hojas  cada  Lina;   8`  Dos  bandejas

de   entrada   con   capacidad   de   500   hojas   cada   una;   9.   una   bandeja   de   salida   con

compaginado  de  500  hojas  c@da  una;   10.   Dtiplex  automatico   para   impresi6n   de   doble

cara;    11.    Copiado    e    impresi6r`    de    red;    12.    Formatos    de    archivo:    PDF,    TIFF,    TIFF

MULTIPAGINA,  XSP.  VII)  CLAUSULA  SEPTIMA-VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  la  v<igencia  del

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

contratantes  y  finaliza  en  la  fecha  cle  vencimiento  cle  la  dlt.ima  garant(a  vinculada  a  este

contrato.  Vlll)  CLAUSuLA  OCTAVA-PLAZO:   El  presente  contrato  tiene  un   plazo  de  DIEZ

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

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  veintid6s.  IX)  CIAuSULA  NOVENA-OBLIGACIONES

DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  cle!  "CONTRATANTE":    a)  Verificar que se  realice  la

orden  de  inicio  del  proceso,  emitida  por  el  Administrador  de  contrato;  b)  Verificar que  se

emita   la   Orden   de   lnicio   por  parts   del  Administrador  de   contrato;   c)  Verificar  que   se

f'irmen   las   acta   de   recepci6n,   la   cual   debera   de   -ir   firmada   por   el   Administrador   de

Contrato,  a entera satisfacci6n de la municipalidad y "EL CONTRA"5TA"; d) El contratante

se  compromete  a  cancelar a  "EL  CONTRATISTA"  el  pago  por  el  servicio  de  arrendamiento

de   fotocopiadoras   que   la   Municipalidad    haya   ga5tado   segtin   las   bitacoras   de   cada

fotocopiadora.   e)   Notificar   el   cambio   de   direccione5   de   sus   oficinas.   X)   CLAuSULA

DECIMA-OBLIGACIONES   DEL  CONTRATISTA:   "LA  CONTRATISTA"   se  obliga   a   brindar  el

suministro    objeto    del    presente    contrato    de    acuerdo    a    las    condicione5    siguientes:

a)  Despues de recib!da  la  ORDEN  DE INICIO,  cumplir con  el  lugar, forma y plazo,  la  entrega

del  servicio  solicitado  tal  como  lo  ha  establec'Ido  en  el  presente  contrato;  b)  Entregar  el

servicio  segdn  la  caliclad  y  las  especificaciones t6cnicas  e5tipuladas  en  la  clausula  tercera

de este contrato;  c)  Mantener los prec.los de los bienes o productos a  suministrar durante

la  vigencia  del  presente  contrato;  d)  El  servicio  de  arrendamiento  para  las  dependencias

de  la  Alcaldia  Municipal  de  nopango  debera  comprender  el  mantenimiento  preventivo  y
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correctivo   de   los   equipos,   repuestos   e   insumos   necesarios   a   efecto   de  garan{izar

operaci6n,   5u    aplicaci6n    y   funcionamiento   continuo   en    los    lugares    en    los   que   S&

encuentran  instalados  para  el  periodo  de  enero  a  diciembre  de  dos  mil  veintid6s;  e)  i:I

mantenimiento   correctivo   se   hara   las   veces   que   la   Alcaldi'a   Municipal   de   llopango   las

sc)licite,  cuando se  presente cualquier tipo  de  problema  en  el  funcionamiento   normal  de

la  maquina  fotocopiadora;  f)  Presentar  las  facturas  y  las  bit5coras  de  las  cantidades  de

fotocopias par fotocopiadora, se anexaran  a  las facturas, avaladas por el Administrador de

Contrato   a   nombre   de   la   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO;   g)   Colaborar   con   el

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

respectivamente;  h)  Reemplazar cualqujer producto  dafiado  o  defectuoso  en  un  plaza de

CINCO  (5)  DIAS  HABILES;  i)  Presentar  al  contratante  la  Garanti8  de  Fiel  Cumplimiento  de

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

establecjdo  en  el  presente  contrato;  k)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  of.icinas.

Xl)  CLAuSULA  DECIMA  PRIMERA-GARANTiAS:  Conforme  a  los  art`ciJlos treinta y  uno,  y el

articulo  treinta  y  dos  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Adminjstraci6n

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

CLJMPLIMIENTO:  "EL  CONTRATISTA",  deber5  presentar una  garanti'a  cle fiel  cumplimiento

emitida  por  una  compafiia  aseguradora  o  instituci6n  bancaria  legalmente  autorizada  por

la   Superintendencia   del   Sistema   Financiero,   par   un   monto   equivalente   del   DIEZ   POR

CIENTO  (10%);  del  valor  mdximo  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a

Municipal  de  llopango  para  asegurar que  se  cumplira  con  toclos  las  clau5ulas  establecidas

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

contratante; dicha  garant(a  sera  par la  cantidad  de  uN  MIL CINCuENTA 00/100  DOLARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,050.00),  con  una  vigencja  de  OOCE  MESES,

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  arden  de inicio.  El  contrati5ta  tambien  podrf  entregar

otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tales   como:

Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  CheqLies  Certificados  y  todo  Titulo  Valor  del  Sistema

financiero que  estipula  la  LACAP  en  su  arti`culo treinta y clos; y articulo treinta y cuatro del

RELACAP,  a  Titulos  Valores  5egdn  lo  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el
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articulo   setecientos   dos   del   C6digo   de   Comercio;   "EL  CONTRATANTE"   SE   RESERVA   EL;b{`rj,`.
•j}g-;

DERECHO  DE  ADMITIR  a  NO  LA  GARANTjA  QUE  FUERE  EN  INSTRUMENTOS  DIS"NTOS   t'

AL DE  FIANZAS,  EMITIDAS  POR COMPAf¢fAS ASEGURADORAS  0  INSTITUC16N  BANCARIA

LEGAIMENTE   AUTORIZADA    POR   LA   SUPERINTENDENCIA   DEL   SISTEMA   FINANCIERO.

Xll)     CLAUSuLA     DECIMA     SEGUNDA-ADMINISTRADOR     DE     CONTRATO:     La     persona

designada    como    Administrador    de    Cantrato    es    a    quien    funja    coma    JEFE     DEL

DEPARTAMENTO  DE  SERVICIOS  INTERNOS,  nombrado  segdn  Acuerdo  Municipal  Ntimero

DIECIOCHO,  Acts  Ndmero  OCHO en  sesi6n  ordinaria  de fecha  veinticuatro  cle  febrero  de

dos  mil  veintid6s.  Para  darle  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  articulo  ochenta  y  dos

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   articulo   setenta   y   cuatro   del   RELACAP   quien   tendra   como

atribuciones  las  establecidas  €n  los  articulos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,

cuarenta y dos incisQ tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco  inciso ntimero dos, setenta

y    siete,    ochenta    y    uno    RELACAP    y    otros    e5tablecidos    en    el    presente    contrato.

Xlll) CLAUSULA  DECIMA TERCERA-ACTAS  DE RECEPC16N:  Correspondera  al Administrador

del  Contrato  en  coordinaci6n  con  "lA  CONTRATISTA"  la  elaboracidn  y  firma  de  las  actas

de recepci6n al mQmento de presentar las facturas cn el departamento de uAcl, las cuales

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

XIV)       CLAUSULA       DECIMA      CuARTA-CONFIDENCIALIDAD:       "EL      CONTRATISTA"       se

compromete    a    guardar    la    confidencialidacl    de    toda    informac`i6n    revelada    por   "EL

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

forma  verbal  a  escrita,  y  se  compromete  a   no  revelar  dicha  lnformaci6n  a  terceras

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

compromete  8  hacer  del  conocimiento  dnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

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

estableciendo  las  meclidas  necesarias  para  asegurar  que  la  informacidn  revelada  por  el

contratante se  manteng8  con  caracter conficlencitil y que nQ se  utilice  para  ningdn otro fin.

XV)    CLAuSULA    DECIMA   QulNTA-CAuSAIES    DE    RESOLuC16N    a   TERMINAC16N    DEL

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

sigLiientes:  A)   Por  la   mora  del  contratante  en  el   pago,   par  mas  de   noventa   di'as  de  la
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factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  a)  Por  el  lncumplimiento  inicial  a

®

del  contratista  al  brindar el  servicio  en  la  forma, tiempo y  precio  convenido  en  el  presentLc~=:

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

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

satisfacci6n.   E)   Por   la   falta   de   presentaci6n   por   parte   del   "EL  CONTRATISTA"   de   las

gararitl'as   en    el    plazo   establecido    en    el   contrato.   Xvl)   CLAUSULA    DECIMA   SE}(TA-

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

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   ra2ones   de   inter6s

pdblico    que    hagan    innecesario    o    inconveniente    la    vigencia    del    contrato,    sin    mas

responsabilidad  que  la  que  corresponda  al  servicio  suministrado  parcialmente  entregado.

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

imputable  al  contratista,  Xvll)  CLAuSuLA  DECIMA  SEPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizacibn

expresa  del  "CONTRATANTE",  `'EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  o  ceder  a  ningtin

titulo  lcis  derechos  y  obligaclones  que  ernanen  del  presente  contrato  y  tampoco  podr5

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

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

Xvlll)   CLAUSULA   DECIMA   OCTAVA-OTRAS   ESTIPULACIONES:   De   conformidad   al   inciso

segundo  del  articulci  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de  Adquisicjones  y  Contrataciones  de  la

Administraci6n   Ptiblica,   ''LA  CONTRATISTA"   responder5   de   acuerclo   a   los  t6rminos  de

cc)ntrato,    especialmente    por    la    calidad    t6cnica    del    servicio    a    suministrar,    de    las

prestaciones y servicios realizado5;  asi como las consecuencias de  las omisiones  o acciones

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

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

presente  contrato  podrzi  ser  modificado  a  ampliado  a  sus  plazas  y  vigencias  antes  del

vencimiento  de  su  p)azo de  conformidad a  los  articulos ochenta y tres A,  ochenta y tres  a

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

Acuerdo  Municipal,  v  la  contratista  deber5  en  caso  de  ser  necesario  modificar  a  ampliar

16s   plazas   y   montos   de   la   Garanti`a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   indique   el

Contratante y formar5 parts integral de este contrato,  asi mimo podr5 ser prorrogado por
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causa   no   imputable   a   la   contratista,   de  conformidad   a   lo   establecido   en   los  articulos{,`#

ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y   sets   RELACAP,   en   tales   casos   se   deber5n    ^'

modificar a  ampliar  los  pla2os y  montos  de  las garantias  debiendo  emitir el  contratante  la

correspondiente    resolucidn     de     pr6rroga.    XX)    CLAUSuLA    VIGESIMA-SOLUC16N     DE

CONFLICTOS:  P8ra  resolver  las  diferenclas  o  conflictos  durante  la  ejecucj6n  del  presente

contrato  las  partes  se someten  al  sefialamiento  de  los  procedimientos  establecidos  en  el

TITULO  Wl  de  !a  Ley de  Adquisiciones y  Contrataciones  de  la  Adminlstraci6n  Priblica,  que

para   el   caso   establece   como   tales   el   arre8lo   directo   y   via   judicial.   Xxll)   CLAUSuLA

VIGESIMA     SEGUNDA-JURISDICC16N     Y     LEGISLACION     APLICABLE:     Para     los     efectos

jurisdiccionales   de   este   contrato   las   partes   se   someten   a   la   legislaci6n   vigente   de   la

Repdblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  estableciclo  eri

el  articulQ  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente

instrumento seRalan  corno domicHio  especial  el  del  Municipio  de  llopango,  juri5dicci6n  de

cuyos   tribunales   se   someten.   Xxlll)   CLAUSuLA   VEGISIMA   TERCERA-NOTIFICACIONES:

Todas   las   notificaciones   referentes   a   la   ejecuci6n   de   este   contrato,    seran   validas

solamente  cuando  sean  hechas  por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,

para  cuyos  efectos  las  partes sefialan  como  lugar  para  recibir  notificaciones  los  siguientes

"EL   CONTRATANTE"   Alcaldia    Municipal    de    llopango,    Avenida    San    Crist6bal    y   Calle

Francisco  Men6nclez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  para  "LA

cONTRA"STA"   en   Avenicla   Maximiliano   Hem5ndez   Martinez,   Colonia   Bemal   Nt]mero

cuarenta  y  cuatro,   Municipio  de  San  Salvador,   Departamento  de  San  Salvador.  A5i  nos

expresamos  los comparecientes qu'ienes enterados y consientes de  los t6rminos y efectos

legales  del  preser\te  contrato firmamos en  la  Ciudad  de  llopango,  a  los veintiocho di`as   del

rnes  de febrero  de  clos  mil  veintid6s."  Yo  el  su5crito  nDtario,  BOY  FE:  I)  De  ser  legitima y

suficiente la personerja con  que  actda el  primero de log comparecientes,  par haber tenido

a  la  vista:   A)  E!  ejemplar  del  Diario  Oficial  njlmero  veintitr6s,  Tomo  doscientos  noventa,

del  c`inco  de  febrero  de  mil  novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  el  Decreto

Legislativo  ndmero  doscientos  setenta  y  cuatro,  emiticlo  par  la  Asamblea  Legislativa  con

fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo  ajio,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal
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que  entr6  en  vigencja  a  partir  del  dra  uno  de  marzo  del  citado  afro,  apareciendo

articulo cuarenta  y siete  del  menclonado  C6digo  Municipal,  que  el ALCALDE,  REPRESENT*i`:£

LEGAL   Y   ADMINISTRATIVAMENTE   al    MUNICIPIO;   y   en    el    numeral    uno   del    artrcul6

®

cuarenta     y     ocho     del     mismo     C6digo     Municipal,     que     corresponds     al     ALCALDE,   `

REPRESENTAR   LEGALM£NTE   al  CONCEJO   MUNICIPAL;   a)  Credencial   extendida   por  los

miembros  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  sejiores:  licda.   Dora  Esmeralda  Martinez  de

8arahona,  Magistrado  Presidente,   Lic.   Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,   Dr.  Julia  Alfredo

Olivo  Granadino,  Lic,  Rub€n  Atilio  Melende2  Garcl'a,  y  L.ic.  Noel  Antcinio  Orellana  Orellana,

Magistrados propietarios y llc.  Louis Alain  Benavides  Monterrosa, Secretario General; con

fecha  quince  de  abril  de  dos  mil  veintiuno,  en  cumplimiento de  la  facultad  qiie  le otorga

el   arti`culo   sesenta   y  tres   letra   "d",   sesenta   y  cuatro   letra   "a",   romano   Vl,   articulos

doscientos    cliecinueve,    doscientos    veintiuno    y    doscientos    veinticuatro    del    C6digo

Electoral,  en  el  que  consta  que  de  acuerdo  al  escrutinio  final  de  las  elecciones  celebradas

el  vejntiocho  de  febrero  de  dos  mjl  veintiuno  par  el  referido  Tribunal,  el  licenciaclo  JOSE

MARiA  CHICAS  RIVERA,  result6  electo  ALCAl.DE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO

pars  el  perl`odo  Constitucional  que  inici6  el  dia  uno  de  maya  de  dos  mil  veintiuno;  y

finalizar5 el  di'a treinta de abril del afio dos mil veinticuatro,. C) De haber tenido a la Vista

el  Acuerdo   Municipal   Numero   DIECIOCHO,  Acts   Ndmero  OCHO  en  sesi6n   ordinaria  de

fecha  veinticuatro  de  febrero  del  dos  mil  veintidds,  donde ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR A

OPS    SISTEMAS    OPERACIONALES    S.A    DE    C.V„    par    un    monto    total    de    DIEZ    IvllL

QulNIENTOS    DOLARES   00/100    DOLARES    DE    los    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($10,500.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-

27/2021      DENOMINADO:      SEGUNDO      ILAMAMIENTO      DE      ARRENDAMIENTO      DE

I:OTOCOPIADORAS  MULTIFUNCIONALES  PARA  LA  ALCIADIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO

PARA EL AFao 20Z211)  N6mbrese como Administrador de contrato a quien funja coma Jefe

del  Departamento  de  Servicios  lntemos,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP,  y

en   relaci6ri   al   Art,   74   RELACAP.   Ill)   Autorizar  al   lic`   Jose   Mari`a   chicas   Rivera,   Alcalde

wiunicipal   para   que   firme   el   respectivo  contrato  con   el   oferente  adjudicado   par  este

acuerdo.   IV)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal,   hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para
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poder hacer efectivo  el  pago  segjin factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la v`a  de\\,5:j„;
!He

FONDOS   PROPIOS  Y/a   FODES   LIBRE   DISPONIBILIDAD.   V)   lnstruir   a   la   uAcl,   para   que   ¥y

proceda  a  hacer  la  publicaci6n  de  los  resultados  del  presents  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    personeri'a    con    que    acttia    ei    segundo    de    los

comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  a)   Fotocopia  Certificada  de  Escritura  de

Constituci6n  de  la  sociedad  OPS  SISTEMAS  OPERACIONAIES  SOCIEDAD  ANONIMA  DE

CAPITAL VARIABLE,  que  puede  abreviarse  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S,A.  DE  C.V.,

ctorgada  a  las  d]eciocho  horas  y  tl.einta  minutos  del  clia  veinte  cle  octubre  de  dos  mil

trece, en  la  Ciudacl y Departamento de San Salvador,  ante  los oficios notariales de  Rolando

Mauricio  Carrillo  Castillo    e  inscrita  en  el  registro  comercio  al  ndmero  ochenta  y  seis  del

Libra tres  mil  ciento setenta y tres del  Registro de Sociedades del folio trescientos ochenta

al  folio trescieritos ochenta y siete de fecha ve.lntiocho de octubre de  dos  mil trece,  la  cual

contiene  integramente  Codas   las  clausulas  del  pacto  social   `ntegro  y  que  conforman  el

Capital  Social  de  la  referida  Sociedad:   La  Sc)ciedad   es  de  Naturaleza  andnima  sujeta  al

regimen   de   capital   variable,   de   nac'ionalidad   salvadorefia;   se   constituye   por   un   plazo

indeterminado;   EI   gobiemo   de   la   Sociedad   sera   ejercido   par   la   Juntas   Generates   de

Accionjstas  y  constitu.Iran  las  suprema  autoridad  de  la  Sociedad.  Estas  juntas  tendran  las

facultades y obligaciones que seFiala  la  ley;  La administraci6n  de la  Sociedad estara  a cargo

de  un  director  administraclor  dnico  con  su  respectivo  supler`te,  nombrado  por  la  Junta

General   de   Accionistas   quienes   duraran   en   siis   funciones   siete   afios,   pudiendo   ser

reelectos.  Para  desempefiar  el  cargo  de  Directc)r Administrativo  dnico  es  preciso  tener  la

capacidaci   necesaria   para   el   ejercicio   del   comercio   y   no   estar   comprendido   entre   las

prohibiciones   e   incompatibilidades   que   e5tablece   el   C6digo   de   Comercio`   En   caso   de

terminarse  su  periodo  y  no  habei-se  efectuado  nueva  elecci6n,  continuara  en  su  cargo

hasta   llenarse  tal   requisito.   El  director  administrativo  ulnico   podra  desempefiar  iguales

cargos en  las juntas directivas  de cualquier clase de  sociedades,  aunque 6stas desarrollen

negocios   iguales   o   semejantes   a   los   de   la   Sociedad,   y   para   los   efectos   del   articulo

doscientos  sesenta  y  cinco  del  c6digo  de  comerciQ,   la  presente  se   estimara  como  uns
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autorizaci6n  especial  y  expresa  para  el  administrador  dnico;  Ia  representaci6n  judicial

extrajudicial  de  la  Sociedad  y  el  uso  de  la  raz6n  social  correspondera  ai  administrad

dnico a al  que  haga  sus veces podr5:   a)  Otorgar toda  clase  de  cctntratos,.  b) contraer tod;

®

®

clase   de   obligaciones   y  celebrar  toda   clase  de   instrumentos  pdblicos   a   privados,.     c)    .

Modificar  o  alterar  los  muebles  e  inmuebles  de  propiedad  de  la  sociedad;  d)  Obtener

dinero  a  mutuo  con  o  sin  jntereses;  e)  Otorgar  poderes tanto generales  como  especiales

asi  como   el   correspondiente   mandato   para   el   gerente   a   subgerente;   f)   Nombrar   el

personal   y   asignarle   sus   sueldo   o   emolumentos;   g)   Adquirir   toda   clase   de   bienes

inmuebles,    enajenarlos,   gravarlos   o   permutarlos.    El   administrador   tinico   tendra   las

facultades  generales  del  mandato y  las  especiales  comprendidas  en  el  arti'culo  sesenta  y

nueve     del     c6digo     procesal     Civil    y    Mercantil,     todas     las     cuales     explique     a     los

comparecientes,  cerciorandome  de  que  las  conocen  comprenden  y  par ello  concede;  Los

otorgantes  del  presence  acto,  acuerdan  que  para  el  primer  periodo  de  siete  aiios  ,   la

administraci6n   de   la  Sociedad   estara   a  cargo  del  Administrador  rinico  y  su   respectivo

suplente  y   acuerdan   elegir   al   sejior  Eugeilio  Alejandro  Va)encia   propietario   y  sefiorita

Leida    Arely    Alas     como     suplente     respectivamente;     b)     Fotocopia     Certificada     de

Rectificaci6n  de  la  Escritura  de  la  Sociedad  OPS  SISTEIVIAS  OPERACIONALES  SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,  que puede abreviarse OPS SISTEMAS OPERACIONALES

S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  diecjs6is  horas  y  quince  minutos  del  dia  veintisiete  de  enero

de dos nil catorce en  la Cjudad y Departamento de San Salvador ante los oficios notariales

de  Rolando  Mauricio  Carrillo  Castillo  e  inscrlto  en  el  Registro  de  Comercio   al  ndmero  cien

del   libro   tres   mil   trescientos   sesenta   y   tres   del   Registro    de   Sociedades   del   folio

cuatrocientos  treinta  al folio  cuatrocientos  treinta  y  dos  cle fecha  nueve  de  enero  de  dos

mil   quince,   en   la   cual   con`sra   que   rectif'ica   la   escritura   de   constjtuci6n   en   la   clausula

vigesima     segunda     en     el     nombramiento    de     la     primers     administraci6n     ya     que

equivocadamente  se  coloco el  nombre del  administraclor ulnico  propietario  como  Eugenjo

Alejandro    Valencia,    siendo    el    riombre    correcto    Eugenio    Alejandro   Valencia    Flores;

c)    Fotocopia  Certificada  de  Renovaci6n  de  Matricula  Ntimero  dos  cero  uno  tres  cero

siete siete ocho dos seis nileve ocho dos  nueve cinco uno nueve siete uno  nueve ocho,
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de fecha  de sejs  de  noviembre de dos mjl veinte; d)  Fotocopia  Certificada de  Modificaci6n `-„y`iH"

de  Mati.icula  ndmero  dos cero  uno tres  cero  siete  siete  ocho  dos  seis  nueve  ocho  dos   t

nueve cinco uno nueve siete uno nueve ocho de asiento de empresa de la Sociedad OPS

SISTEMAS  OPERACIONELES  S.A.  DE  C.V.,  inscrito  en  el  Registro  cle  Comercio  al  ndmero

sesenta  y  tres  del  libro  cuatrocjentos  dieci5€is  de  asientos  de  matricu'a  de  empresa  del

folio  ciento  vemtisiete  al  folio  ciento  veintiQcho  de  fecha  seis  de  novjembre  de  dos  mil

veinte.   Ill)  Y  cle   ser  "AUTEN"CAS",   las  firmas  que  calzan   el   presents  instrumento  pctr

haber  sido   puesta   a   mi  presencia   de   su   puf`o  y   letra   por   los   comparecientes,   como

reconocen  suyos  los  conceptos  vertidos  en  el  clocumento  anterior.  Asi  se  Expresaron  los

comparecientes  a  quienes  expliqu6  los  efectos  legales  de  la  presente  acta  notarial  que

consta  de  SEIS  FOLIOS  dtiles  y  lei'da  qua  se  les  hube  integramente  en  uri  solo  acto  sin

interrupci6n  todo   1o   escrito,   ratifican   su  contenido   manifiestan   Su  conformidad  y  para

constancias firman conmigo.  DOY FE.

`   ,"`  ,f/
OP2

-
\
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Sistemas Operaclonales
a.A. de C,V.

284-7812 /' 2235-3868
www.ops,com<sv

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