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cONTRATAc,6NDELSERvlcloDEiNTEnNETDED,cADOpAR-AL;-ir;;I~c;;;;;;%;y
De I.IBRE GESTibN I.G-ANlii.Op-37/202i  DENOMINADO:

SuS AVEXOS PARA EL PERIODO 2022

NOSOTROS:  JOS£  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un

domiciliodellopango,DepartamentodeSanSalvador,conDocumentoL)nicode]dentidad

Ntimero

afios  de  edac!,  Auditor,  del   i

y con  Ntlmero  de  ldentificaci6n
Tributaria

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

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

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de  Derecho   Ptiblico,   del   domici]io  de   llopango,   con

Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

v  basandome  en  los  arti'culos  ndmero  cuarenta  y  siete  y  cuarenta  y  ocho

numeral   uno   del   C6djgo   Municipal,   que   se   refiere   a   la   Representaci6n   Legal,   y  a   los

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

Administraci6n    Pdblica,    los    qlte    rna    conceden    facultades    para    firmar   contratos   y

modificacjones   que   sean   favorables  a   la   munjcipalidad,   y  que   en   1o  sucesivo   de   este

documento  me  denominar6  "EL  CONTRATANTE"  por  Lina  parte;  y  por  la  otra  parte    lsIS

LUCILA   BONILLA   DE   ORANTES,   de   cincuenta   y   nueve   aiios   de   edad,   Abogada,   de!

Domicilio   de   Mejicanos,    Departamento   de   San   Salvador,   con   Documento   lJnico   de

ldentidad    Nrimero
con   Ntimero   de

ldentificaci6n  Tributarja

actuando  en  calidad de  Apoderada  Especial  y por 1o tanto  de  Representante  Legal

de  la  Sociedad  EL SALVADOR  NETWORl(,  SOCIEDAD ANONIMA,  que  puede  abreviarse  E[

SALVADOR  NETWORK  S.A.,  del  doiT`jcilio  de  la  Ciudad  de  San  Salvador,  Departamento  de

San   Salvador,   con   Ndmero   de   ldentificaci6n  Tributaria

y con  Ntlmero de Registro   NRC

y qiJe  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   presente

I  instrumento  denommado.  "CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  INTERNET  DEDICADO  PARA  LA

MUNICIPALIDAD  Y  SUS  ANEXOS   PARA  EL  PERIODO  2022",   El   presente  contrato  es  de
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conformidad  a  los  art`culos  cincuenta  y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y       A^t'~{

Contrataciones  de  la  Adm'inistracidn  Ptiblica  en  adelante  LACAP,  los  art(culos  cuarenta  y

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

Administracidn  Pjlblica en adelante  RELACAP, y adem5s seguln Acuerdo  Municipal  Ndmero

QulNCE,  Acta  Ndmero  SEIS  en  sesi6n ordinaria  de fecha  diecisiete de febrei.o  del  dos  mil

veintid6s,   donde   ACUERDAN:   I)   ADJUDICAR   A   EL   SAIVADOR   NETWORK   S.A.,   por   un

monto  tcital  de  OCHO  MIL  0CHOCIENTOS  CATORCE  00/100  DOIARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,814.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N     LG-AMILOP-37/2021     DENOMINADO:     CONTRATAC16N     DEL    SERVICIO     DE

INTERNET  DEDICADO  PARA  LA  MUNICIPALIDAD Y SUS  ANEXOS  PARA  EL  PERIODO  2022.

11)  N6mbrese coma  Administrador de  contrato a  quien funja como Jefe  del  Departamento

de  Tecno!ogia  lnformatica,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Big  LACAP,  y  en  relaci6n  al

Art,  74  REIACAP,Ill)  Autorlzar  al  Lie.  Jose  Maria  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  pare  que

firme  el  respectivo  contrato  con  el  oferente  adjudicado  por  este  acuerdo,  lv)  Autorizar al

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

segdn factura  presentada  a  e5ta  municipalidad,  bajo  la via  de fondos  propios,  V)  lnstruir a

la  UAcl, para  que proceda  a  hacer la  publicaci6n de  los  resultados del  preserite proceso en

el  sistema  del  Ministerio  de  Hac.lends  (COMPRASAL), en  base  al  Art. 57  inci5o  segundo  de

la    Ley    LACAP.    El   cual    se    regira    por   lag    clausulas   qiie    se    detaHan    a    cont.inuaci6n:

I)   CLAuSuLA   PRIMERA-OBJETO   DEL   CONTRATO:    Brindar   a    la   Alcaldia    Municipal   de

llopango   el   servicio   de   internet   dedicado   y   a   los   anexos   de   18   misma.   11)   CLAUSuLA

SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    del    contrato    !os

siguientes   documeritos:   a)   La   Requisici6n   de   la    unidad   Solicitante,   b)   T€rminos   de

Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Numero  QulNCE,  Acta  Numero  SEIS en  sesi6n  ordinari8

de  fecha  diecisiete  de  febrero  de  dos  mil  veintid6s,  par  medio  del  cual  se  acljudic6  la

contrataci6n    del    servic'io,    d)    Aclaraciones,    e)    Oterta,    especificaciones    t€cnicas    y

condiciones  especi'ficas  presentadas  par  el  contratista,  f}  Garanti.a  de  Cumplimiento  de

Contrato,   g)   Otros   Documentos   que   emanen   del   presente   contrato   los   cuales   son

compiementarios entre si y seran interpretados de forma conjunta; sin  embargo,  en  ca5o
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de    discrepancia    entre    algunos    de    los    documentos    contractuales    y    este    contrato  i,`j

H!ai.
prevalecera   el   contrato.   Ill)   CLAUSuLA  TERCERA-PRECIO:   El   preci.o   total   del   presente     t`.

cor\trato  es  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  CATORCE  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA($8,814.00),    lncluido   el    lmpuesto   de   Transferencia    de    Bienes

Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA).  "EL  CONTRATISTA"  recibira  como  documento

previo   a   iniciar  el   proceso   de   parte   de   la   Municipalidad,   el   clocumento   denominado

"ORDEN   DE   INICIO",   emitida   par   el   Administrador   de   Contrato   y   despu6s   de   haber

firmado  el  presente  contrato.  IV)  CIAUSuLA  CuARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las obligaciones

emanadas  del  presente  instrumento  ser5n  cubiertas  con  cargo  a  FOND0  COMUN,  para  lo

cual   se   ha   verificado   ia   correspondiente   asignaci6n   presupuestaria   del   Depar{amento

solicitante.  Log  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  DOCE  PAGOS  DE

SETECIENTOS   TREINTA   Y   CuATRO    50/100   DOLARES   DE    LOS   ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA  ($734.50),   QUE   SERAN   PAGADOS   DE   MANERA  MENSuAL  SOLICITAND0   UN

CREDITO   TREINTA   DfAS,   CONTADOS   A   PARTIR   DEL   MES   DE   FEBRERO   DE   DOS   MIL

VEINTIDOS.  LA  CONTRATANTE  debera  de  factur@r  a  riombre  de  la  AICALDIA  MUNICIPAI

DE  ILOPANGO,  segi'm  el  rubro y cantidades  solicitadas  por la  unidad  Solicitante.  Recibidos

los productos  par parte del  "EL CONTRATISTA", estos ser5n  revisados por el  oncargado de

Almac€n    Municipal,    qui6n    verificar5    el    cumplimiento    de    las    descripciones    t6cnicas

estipuladas  en  el  preserite  contrato  de  cada  uno  de  lo5  productos  solicitadosj  habiendo

cumplidos  los  requisitos,  !os  recibira  a  entera  satisfaccidn,  procediendo  posteriormente  a

entregar   de   manera    individualizable    los   productos   solicitados   par   cada    uno    c!e   los

dQpartamentos,  unidad  o  secci6n  dE  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango.  El  contratante  se

compromete  a  cancelar  a  "EL  CONTRATISTA"  la  cantidad  total  por  el  suministro  que  la

Municipa"dad   solicite   segtln   sus   necesidacles;   lcis   pagos   deberan   ser   avalados   por   el

ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentando  el  acts  de  recepcl6n  que  se  realizar5  al

momento  de  la  entrega  del  5umirlistro,  Ia  factura  sera  pagada  mediante  cheque  emitido

par  Tesorer`a   Municipal,  dentro  de  los  treinta  dias  calendarios  contados  a  partir  de  la

presentaci6n  de  la  factura  correspondiente,  )os  pagos  ser5n  conformes  al  detalle  de   la

facturaci6n   realizada,   segdn   los   productos   solicitados   al   contratista.   Debido   a   que   la
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Alcaldfa  Municipal  de  llopango  ha  sjdo  designada  Agents  de  Retenci6n  del  lmpuesto  a  la

Transferencia  de  Bier\es  Muebles  y a  la  Prestaci6n  de  Servicios  (lvA)  par el  Ministerio  de

Hacienda,  segtin  la  fiesoluci6n  Doce  nil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  BAR-dos  mil

veinte,   de  fecha  tres  de  diciembre  de  dos   mil  veinte,  en  aplicaci6n   a)   articulo   ciento

sesenta y dos del C6digo Tributario, se retendra  el  uno por ciento (1%),  sabre el  precio  cle

venta  de  los bienes transfer)clos o de los serviclos prestados, en toda factura  igual a  mayor

a  CIEN  DOLARES  DE  I.OS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  entregar  la

Tesoreria   Municipal   de   la   Alcaldia   Municipal   de   l!opango  a   la  contratista   la   respectiva

constancia  de retencj6n  para  efectos de su  declaraci6n  del  lmpuesto  a  la Transferencia  de

Bienes     Muebles     y     a     la     Prestaci6n     de     Servicios     (lvA),     V)     CLAUSULA    QulNTA-

ESPECIFICACIONES  DEL  SUMINISTRO:  "EL  CONTRA"STA",   brindar5  el  servicio  segt3n   las

especificaciorles    t6cnicas    que    se    detallan    a    continuac.i6n:     ENLANCE    DE    INTERNET

DEDICADO    DE    100MB+5    lp    PuBLICAS+HOSTING    PREMIUM.    VI)    CLAuSuLA    SEXTA-

SERVICIOS  DE  VALOR  AGREGADO:  a.  Como  5ervicios  de  valor  agregaclo  SALNET  otorgar5

5MB   de   Internet   dedicado   enlace   Plantel   y   Desechos   S6liclos,   ubicado   en   Residencial

Basques  de  la  Paz;  b.  Como  servicios  de  valor  agregado  SALNET  otorgara  5MB  otorgara

5MB de internet dedicadct enlace para  uso en el  parque desde el equipo principal; c.  Como

servicio  de  valor  agregado  SALNET  otorgara   5MB   cle   internet   dedicado   enlace  Archivo

Municipal    direcci6n    Pasaje   n&mero   docs,   Oriente   de   Residencial    Bosque   de    la    Paz;

d.  Coma  servicios  de  valor  agregado  SALNET  otorgara  5MB  de  internet  dedicado  enlace

cementerio;   e.   SALNET   instalara   equipo   ACCES   POINT   UNIFl   UAP-AC~M-PRO   802.llAC

CON  ANTENAS  INTEGRADAS  PARA  EXTERIOR,  MARCA  UBIQum  para  el  parque  con  equipo

de   intemperie   mientras   dure   el   contrato   (equipo   existente);   f.   SALNET   apoyard   a   la

municipalidad   si    el   anillo   de   fibra    sufre   daiict,   este   contar5   con   tres   reparaciones

completas gratis  utnizando  la  reserve  cle fibra de  la  municipalidad y colocando  mufas para

reconexi6n  (  dos  visitas  por  afro)  garantizando  un  tiempo  de  reacci6n  de  veinticuatro

horas  coma  m5ximo,  no incluye  equipos  ni fibra 6ptica,  coordinando  con  el  administraclor

de    contrato    los   tiempos    de   reparaci6n    mientras   dure    e!    contrato.    Vll)    CLAUSULA

SEPTIMA-LUGARES  DE  COBERTURA:  "EL  CONTRATISTA",  brindar5  e!  serv`)cio  de  internet
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dedicado   en   las  siguientes   instalaciones:   a.  Alcald(a   Municipal   de   llopango   ubicada   en

Avenida San  Crist6bal y Calle  Francisco  M6ndez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de

San  Salvador;  b. Anexo  Plantel  Municipal  ubicado en  Costado de  Residencial  Bosques de la

Paz,   Municipio   de   llopango,    Departamento   de   San   Salvador;   c.   Anexo   Cementerio

Municipal  ubicado  en  Boulevard  del  Ejercito  Nacional,  Carretera  Panamericana  Kilometro

once   contiguo   a   Planta   Sherwin   Williams   de   Centroam€rica,   Municipio   de   llopango,

Departamento   de   San  Salvador.  VIll)  CLAuSuLA  0CTAVA-PLAZO:   El   presente  contrato

tiene  un  plazo  de  DOCE  MESES,  de  duraci6n  e  jniciara  el  vel'ntitr€s  de  febrero  de  dos  mo

veintid6s y finallzar5 el veintitr6s de febrero de dos  mH veintitr€s.  IX)  CLAuSuLA NOVENA,

OBLIGAcloNES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE":    a)  Verificar

que  se  realice  la  arden  de  inicio  del  proceso,  emltida  por  el  Administrador  de  contrato;

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

c)  Verificar  que   se  firmen   las   acts   cle   recepcjdn,   la   cual   debera   de   ir  firmada   por  el

Administradcir     de     Contrato,     a     entera     satisfacci6n     de     la     municipalidad     y     ``EL

CONTRATISTA"; d) Efectuar el  pago segtin  las facturas emitidas  por e!  suministro  brindado

por    "EL    CONTRATISTA".    e)     Notificar    el    cambio    de    direcciones    de    5us    cificinas.

X)  CLAUsulA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a

brindar   el    sumlnlstro   objeto    del    presente   contrato   de    acuerdo   a    las   condiciones

5iguientes:    a)   Despu6s  de  recibida  la  ORDEN   DE  INICIO,  cumplir  con  el   lugar,  forma  y

plazo,   la   entrega   cle)   suministro   solicitado   tal   como   lo   ha   establecido   en   el   presente

contrato;   b)   Entregar  el  siimiiiistro  de   la   calidad   contratada   segjin   las  especificaciones

tecnicas  adjudicadas;  c)   Mantener  los  precios  de   los  bienes  o  productos  a  suministrar

durante  la  vigencia  del  presente  contrato;  d)  Presentar  las  facturas  de  consumidor 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  Garanti'a  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  en  el  plazo  establecido  en  el

presente  contrato; g) Cumplir con  todo  lo  establecido en  e!  presents contratoj'  h)  Notificar

el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xl)  CLAuSuLA  DECIMA  PRIMERA-GARANTrAS:

Conforme a los articulos treinta y uno, y el  artieulo treinta y dos de ia  ley de Adquisiclones
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y Contrataciones de  la  Administraci6n  Publica,  "EL CONTRATISTA",  deber5  cle  presentar a

la    Municipa"dad:    GARANTIA    DE    FIEL    CuMpllMIENTO:    "EL    CONTRATISTA",    debera

presenter  una  garantla  de  fiel  cumplimiento  emitida  par  una  compaiiia  aseguradora  o

instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     por    la    Superintendencia     del    Sistema

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

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

que  se  cumplir5  con  todos  las  cl5usula5  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera

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

cantidad de  OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100 DOIARES DE LOS  ESTADOS UNIDC)S

DE AMERICA ($881.40), con  una vigencia  de  DOCE MESES, contados a partir de la fecha de

la  orden  cle inicio.  El contratista  tambi€n  podra  entregar otros instrumentos qLie  aseguren

el  cumplimiento de  las obligaciones tales  coma: Aceptaci6n  cle 6rdenes de  pago,  Cheques

Certificados  y todo Ti.tulo Valor del  Sistema  Financiero  que estjpula  la  LACAP  en  su  articulo

treinta  y  dos;  y  arti`culo  treinta  y  cuatro  del  RELACAP,  o Titulos  Valores  segdn  lci  establece

el   art[culo   setecientos   ochenta   y   ocho   y   el   artfculo   setecientos   dos   cle(   C6digo   de

Comercio;  "EL  CONTRATANTE"  se  reserva  el  derecho  de  admitir  a  no  la  garantia  que

fuel.e  en  instl.umentos  distintos  al  de  fianzas,  emitidas  por  compaiiias  aseguradoras  o

instituci6n    bancaria    legalmente    autorizada    par   la    Superintenclencia    del    Sistema

Financiero.    Xll)    CLAUSULA    DECIMA    SEGUNDA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La

persona   des.ignacla   coma   Administrador  de   Contrato   es  a   quien   funja   coma  JEFE   DEL

DEPARTAMENTO   DE  TECNOLOGIA  INFORMATICA,  nombrado  segrin  Acuerdo  Municipal

Ntlmero QUINCE, ^cta  Njimero  SEIS en sesi6n ordinaria  de fecha  diecisiete  de febrero  de

dos  mil  veintid6s.  Para  darle  cumplimiento  a  1o  establecido  en  el  articulo  ochenta  y  dos

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

atribuciones  las  establecidas  en  los  arti'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veint`)d6s  LACAP,

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

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

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

del  Contrato  en  coordinaci6n  con  `'LA  CONTRATISTA"  la  elaboracl6n  y firma  de  las  acta5
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derecepci6na'momentodepresentarlasfacturaseneldepartamentodeuAC"scuale€j

tendran     como     mi'nimo     lo     establecjdo     en    el     arti'culo    setenta     y    siete     RE|ACAP*t.~X..

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

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

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

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

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

compromete  a  hacer del  coriocimiento  dnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

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

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

contratante se mantenga con caracter confidencial y que no se  utmce  pars  ningun otro fin.

XV)    CLAuSuLA    DECIMA    QulNTA-CAUSALES    DE    RESOLUC16N    0   TERMINAC16N    DEL

CONTRATO:  El  presents  contrato  se  resolver5,  cesando  en  sus  efectos  par  la5  causales

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

factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA'';  a)  Por  el  incumplimiento  inicial  o  reiterado

del contratista  al  brindar el servicio  en  la  forma. tiempo y precio corivenido en  el  presente

contrato,. C)  Cuando "EL CONTRATISTA" no cumpla con  todas las cliusulas establecidas en

el  presente contrato;   D) Cuando el  servicio prestado  no sea enlregado y  recjbjdo a  entera

satisfacci6n.   E)   Par   la   falta   de   presentaci6n   por   parte   del   `'EL   CONTRATISTA"   de   las

garantias   en   el    plazo   e5tablecido    en    el   contrato.    Xvl)    CLAUSULA   DECIMA   SEXTA-

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

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

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

responsabilidad  que  la  que corresponda  al  servjcio  suministrado  parcialmente entregado.

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

imputable  al  contratjsta.  Xvll)  CLAUSuLA  DECIMA  SEPTIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n

expresa  del  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podr5  transferir  o  ceder  a  ningiin

ti'tulo  ]os  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente  contrato  y  tampoco  podr5

subcontratar,  la  transferencia  a  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorjzaci6n
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antes     referida     clara     lugar     a     la     cacluciclad     del     contratci     cuando     corresponda.

Xvlll)   CLAuSuLA   DECIMA   OCTAVA-OTRAS   ESTIPULACI0NES:   De   conformidad   al   inciso

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

Admin`istrac.lan   Pdbrica,   "LA   CONTRATISTA"   respondera   de   acuerdo   a   los   t6rminos   de

contrato,    e5pecialmente    por    la    calidad    tecnica    del    servicio    a    sumintstrar,    de    las

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

incorrectas   en   la   eiecuci6n   del   presente   contrato   y   que   sean   imputables   al   mismo.

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

presente  contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliado  a  siis  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiento  de su  plazQ  de  conformidad  a  los art`culos ochenta y tres A,  ochenta  y tres a

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

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

los   plazos   y   montos   de   la   Garant(a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segdn   ind(que   el

Contratante y formafa parts integral de este coritrato, asi mimo podr5 ser prorrogado par

cause   no  jmputable  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   deber5n

modificar o  ampliar los  plazos y  montos  de  las garantfas debiendo  emitir el  contratante  la

correspondiente    resoluci6n     cle    pr6rroga.    XX)     CIAUSULA    VIGESIMA-SOLllc16N    PE

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

contrato  lag  partes se  someten  a)  sefialamiento  de  !os  procedimientos  estableciclos  en  el

TITUL0  Vlll  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Priblica,  que

para   el   caso   establece   coma   tales   el   arreglQ   directo   y   via   judicial.   Xxll)   CLAUSULA

VIGESIMA     SEGljNDA-JURISDICC16N     V     LEGISIAC16N     APLICABLE:     Pare     los     efectos

jurisdiccionales   de   este   contrato   las   partes   se   someten   a   la   legislaci6n   viger`te   de   la

Repub"ca  de  EI  Salvador,  cuya  aplicacidn  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en

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

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

c:uyos   tribunales   se   someten.   Xxlll)   CLAUSULA   VEGISIMA   TERCERA-NOTIFICACIONES:

Todas   las   notificaciones   referentes   a    la   ejecuci6n    de   este   contrato,    seran   validas
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solamente  cuando  sean  hechas  par  escnto,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,.,fan
''##f,

para  cuyos  efectos  las  partes  seFialan  como  lugar para  recibir notificaciones  los siguientes    o

"EI   CONTRATANTE"   Alcaldi`a    Municipal    de    llopango,   Avenida   San    Crist6bal   y   Cane

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

CONTRATISTA"  en   Paseo  General   Escal6n   ndmero  seis  mil,   Municipio  de  San  Salvador,

Departamento    de    San    Salvador.    Asi'    nos    expresamos    !os    comparecientes    quienes

enterados y consientes  de  los t€rminos y efectos  legale5  del  preserite contrato firmamos

en  la  Ciudad  de  Ilo

Jos6 M
Alcalde unlclpal de

o, a  los veintiocho di`as  del mes de febrero de dos mil veintid6s.

licda.  Isis  Lticila Bonilla de Orantes
Apoderada Especial de
EL SALVADOR  NETWORK S.A.

la   Ciudad   de   llopango,   Departamento   de  San   Salvador,   a   lag  nlleve   horas  y  trece

inutos  del   di`a   veintiocho  de   Febrero   de  dos   mil  veintid6s.   Ants   Mi'  JOSELINE  ALICIA

SALAMANCA  AIVIAYA,  Notario,  del  domiciljo  de  San  Salvaclor,  del  Departamento  de  San

Salvador,  COMPARECEN:  EI  Sefior JOSE  IVIARiA  CIllcAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un    aficis

de   edad,   Auditor,    del    domiciljo   cle   llopango,    Departamento   de   San   Salvador,   con

Documento  Onjco  de  ldentidad  Ntimero

y con  Ndmero  de  ldentificaci6n Tributaria

actuando  en  nombre  y  representacidn  del  Concejo

Municipal  de  llopango,  en  rnl  calidad  de ALCALDE,  y por  lo tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y

ADMINISTRATIVO    del    MUNICIPIO    DE    ll.OPANGO,    entidad    de    Derecho    Ptiblico,    del

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y basandose en  los artfculos ndmero cuarenta y

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

Representaci6n  Legal,  y  a  los  articulos  diecisiete  y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  "b(ica,  los  que  le  conceden  facultades  para  firmar
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contratos y modificaciones que sean favorables a  la  municipaljdad, yque en  lct sucesivo de      "
Z

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

lsIS  LUCILA  BONILIA  DE  ORANTES,   cle  cincuenta  y  nueve  afios  de  edacl,  Abogada,  del

Domicilio   de   Mejicanos,    Departamento   de   San   Saivador,   con   Documento   Unico   de

ldentidad    Ndmero                                                                                                                  con    Ndmero   de

ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  calidad  de  Apoderada  Especial  y  par lo tanto  cle  Representante  Legal

Je  la  Sociedacl  EL  SALVADOR  NETWORK,  SOCIEDAD  ANONllvIA,  que  puede  abreviarse  EL

SAIVADOR  NETWORK S.A.,  del  domic"io  de  la  Ciudad  de San  Salvador,  Departamento  de

San   Salvador,   con   Ntimero   de   ldentificacidn   Tributaria

y con  Nrimero de Registro   NRC

y que en el transcurso de este  instrumento  se denominar5 "EL CONTRATISTA" y

en   las   calidades     antes  expresadas  y   por  este   DOCUIVIENTO   PRIVADO  AUTENTICADO

MANIFESTArv\OS:f,PHS,r:.€p,rp(gET:€omo suyas las firmas que calza el anterior documento y

los     hechos   `vertidos    e'ri'"€rinismo     las    cuales    transcribire    a    continuaci6n.~     LOS

COMPARECIENTES:  Que  nan  acordado  otorgar  el  presente  instrumento  que  'iteralmente

estab!ece: "Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente instrumento

denominado;      "CONTRATO      DEL     SERVICIO      DE      INTERNET      DEDICADO      PARA      LA

MUNICIPALIDAD  Y  SUS  ANEXOS  PARA  EL  PERIODO   202Z",   El  presente  contrato  es  cle

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

Contrataciones  de  la  Administracidn  Pdblica  en  adelante  lACAP,  log  artieulos  cuarenta  y

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

Administraci6n  Ptiblica en adelante  RELACAP, y adem5s segcm Acuerdo  Municipal  Nrimero

QUINCE,  Acta  Ndmero  SEIS  en  se5i6n  ordinaria  de fecha  diecisiete de febrero del  dos mil

veintid6s,   donde   ACUERDAN:   I)  ADJUDICAR  A   EL  SALVADOR  NETWORK  S.A.,   par  un

monto  total  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  CATORCE  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($8,814.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LIBRE

GEST16N     LG-AMILOP-37/2021     DENOMINADO:     CC)NTRATAC16N     DEL     SERVICIO     DE

INTERNET  DEDICADO  PARA  LA  MUNICIPAUDAD  Y SUS  ANEXOS  PARA  EL  PERIODO  2022.

P691rio  10 de 22

®

®



11)  N6mbrese  como Administrador de  contrato  a  quien  funja  coma Jefe  del  Departam

e

de Tecnologi'a  lnformatica,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82~Bis  lACAP,  y  en  relact6n  al

Art.  74  RELACAP.Ill)  Autorizar al  Lic.  Jos6  Mar(a  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  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  poder hacer efectivo  el pago

segdn  factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la  vi'a  de fondos  propios.  V)  Instruir 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   cl5usulas    que   se    detallan    a    continuaci6n:

I)   CLAuSuLA   PRIMERA-08JETO   DEL   CONTRATO:    Brindar   a    la   Alcald`a    Municipal    de

llopango   el   servicio   de   internet   dedicado   y   a   los   ariexos   de   la   misma.   11)   CLAUSULA

SEGUNDA,DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    del    contrato    los

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

Referencia,  c)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  QUINCE,  Acta  Ndmero  SEIS  en  sesi6n  ordinaria

de  fecha  diecisiete  de  febrero  de  dos  mil  veintid6s,   por  media  del  cual  se  adjudic6  la

contrataci6n    del    servicio,     d)    Aclaraciones,    e)    Oferta,    especificaciones    t6cnicas    y

condiciones  especi'ficas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garanti'a  de  Cumplimiento  de

Contrato,   g)   Otros   Documentos   que   emanen   del    presente   ccintrato   los   cuales   son

complementarios  entre  si y  ser5n  interpretados  cle  forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso

de    discrepancia    entre    algunos    de    los    documentos   contractuales    y   este    contrato

prevalecera   el   contrato.   Ill)   CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:   El   precjo   total   del   presente

contrato  es  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  CATORCE  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE   AMERICA($8,814.00),    lncluido   el    lmpuesto   de   Transferencia    de    Bienes

Muebles  y  la  Prestaci6n  clel  Servicio  (lvA).  "EL  CONTRATISTA"  recibir5  coma  documento

previo   a   iniciar  el   proceso   de   parte   de   la   Municipalidad,   el   documento   denominado
"ORDEN   DE   INICIO",   emitida   por   el   Administrador   de   Contrato   y   despu6s   de   haber

firmado  el  presente  contrato.  IV)  CLAUSULA  CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  Las  obligaclones

emanadas  del  presents  instrumento  ser5n  cubiertas con  cargo  a  FONDO  COMUN,  para  1o

cual   se   ha   verificado   la   correspondiente  asignaci6n   presupuestaria   del   Departamento
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solicitante.  Los  pagos  se  realizaran  de  la  siguiente  manera:  MEDIANTE  DOCE  PAGOS  DE

SETECIENTOS   TREINTA   Y   CuATRO    50/100    DOLARES   DE   LOS   ESTADOS    UNIDOS   DE

AMERICA  ($734.50),  QUE  SERAN   PAGADOS  DE  MANERA  IVIENSuAL  SOLICITANDO   UN

CREDIT0   TREINTA   Dl'AS,   CONTADOS   A   PARTIR   DEL   MES   DE   FEBRERO   DE   DOS   MIL

VEINTIDOS.  LA  CONTRATANTE  debera  de  facturar  a  nombre  de  la  ALCALDIA  MUNICIPAL

DE  ILOPANGO,  segtin  el  rubro  y cantidades  solicitadas  por  la  Unidad  Solicitante.  Recibidos

!os productos por  parte del  "EL CONTRATISTA",  estos ser5n  revisados por el encangado de

Almacen    Municipal,    qui6n    verificar5    el    cump!'}miento    de    las    descripciones    t€cnicas

estipuladas  en  el  presente  contrato  cle  cada  uno  de  los  productos  solicitados,  habier`do

cumplidos  los  requisitos,  los  recibira  a  entera  satisfacci6n,  procediendo  posteriormente  a

entregar   de   manera   individualizable   los   productos   solicitados   par   cada   uno   de   los

departamentos,  unidad  o  secci6n  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango.  El  contratante  se

compromete  a  cancelar  a  "EI  CONTRATISTA"  la  cantidad  total  por  el  suministro  que  la

Municipalidad   solicite   segdn   sus   necesidades;   los   pagos   deber5n   ser   avalados   par   el

ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO,  presentandQ  el  acta  de  recepci6n  que  se  realizara  a]

momento  de  la  entrega  del  suministro,  la  factura  sera  pagada  mediante  cheque  emitido

par  Tesoreri`a   Municipal,  dentro  de   los  treint@  dias  calendarios  contados  a   partir  cle   la

presentaci6n  de  la  factura  correspondiente,  los  pagos  ser5n  conformes  al  detalle  de  la

facturaci6n   realizada,   segrin   los   productos   solicitados   al   contratista.   Debido   a   que   la

Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  ha  sido  designada  Agente  de  Retenci6n  del  !mpuesto  a  la

Transferencia  de  Bier`es  Muebles y  a  la  Prestaci6n  cle  Servicios  (lvA)  por el  Ministerio  de

Hacienda,  segdn  la  Resoluci6n  Docs  mil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  DAR-dos  mil

veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de   dos  mH  veinte,  en  aplicaci6n   al   artieulo   ciento

sesenta y dos del  C6digo Tributario, 5e  retendra  el  uno por cientQ  (1%), sobre el  precio de

venta de  los bienes transferidos a de los servicios prestados, en toda factura  igual o  mayor

a  CIEN  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($100.00),  debiendo  er`tregar  la

Tesorer`a   Municipal   de  la   Alcalclia   Municipal   de   llopango  a   la   contratista   la   respectiva

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

Bienes     Muebles     y     a     la     Prestac<i6n     de     Servicios     (lvA).     V)     CLAUSULA     QUINTA-
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ESPECIFICACIONES   DEL  SUMINISTRck  "EL  CONTRATISTA",  brindar5  el  servicio  segdn   la

;i±`:especificacjones    t4cnicas    que    se    detallan    a    continuaci6n:    ENLANCE    DE    INTERNET  7#

DEDICADO    DE    100MB+S    IP    PuBLICAS+HOSTING    PREMIUN.    VI)    CLAUSULA    SEXTA-

SERVICIOS  DE  VALOR AGREGADO:  a.  Como servicios  de  valor  agregado  SALNET otorgar5

5MB   de   lntemet  dedicado   enlace   Plantel  y   Desechos   Sdlidos,   ubicado   en   Residencjal

Basques  cle  la  Paz;  b.  Como  5ervicios  de  valor  agregado  SALNET  otongar5  5MB  otongara

5MB cle internet dedicado enlace para  uso en el  parque desde el  equipo principal;  c.  Como

servicio  de  valor  agregado  SALNET  otorgara  5MB  de  internet  dedicado  enlace  Archivo

Municipal   direccidn   Pasaje   ndmero   doce,   Oriente   de   Residencial    Bosque   de   la   Paz;

d.  Como  servicios  de  valor  agregado  SALNET  otorgar5  5MB  de  Internet  dedicado  enlace

cementerio;   e.   SALNET  instalar5   equipo  ACCES   POINT   UNIFI   UAP-AC-M-PRO   802.llAC

CON  ANTENAS  INTEGRADAS  PARA  EXTERIOR,  MARCA  UBIQum  pars  el  parque  con  eqiiipo

de   intemperie   mientras   dure   el   contra{o   (equipo   existente);   f.   SALNET  apoyar5   a   la

municipalidad    si   el    anillo   de   fibra   5ufre   daFio,    este   contar5    con    tres   reparaciones

completas gratis  u{ilizando  la  reserva  de fibra  de  la  municipalidad y colocando  mufas  para

reconexl6n  (  dos  visitas  par  afio)  garantizando  un  tiempo  de  reacci6n   de  veinticuatro

horas  coma  maximo,  no  incluye  equipos ni  fibra  6ptjca,  coordinando  con  el  administrador

de    contrato    los   tiempos    de    reparaci6n    mientras   dure   el    contrato.    VII)    CLAUSULA

SEPTIMA-luGARES  DE  COBERTURA:  "EL  CONTRA"STA",  brindar5  e!  servicio  de  internet

dedicado   en   las  siguientes  instalaciones:   a.  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango   ubicada   en

Avenida  San  Crist6bal y Calle  Francjsco  M6ndez,  Municipio de  llopango,  Departamento  de

San  Salvador;  b. Anexo  Plantel  Municipal  ubicado en Costado de  Residencial  Bosques  de la

Paz,   Municipio   de    llopango,    Departamento   de   San   Salvaclor;   c.   Anexo   Cementerio

Municipal  ubjcado  en  Boulevard  del  Ejercito  Nacional,  Carretera  Panamericana  Kilometro

once   contiguo   a   Planta   Sherwin   Williams   cle   Centroamerica,   Municipio   de   llopango,

Departamento   de   San   Salvador.   Vlll)   CLAuSULA   OCTAVA-PLAZO:   El   pre5ente  contrato

tjene  un  plazo  de  DOCE  MESES,  de  duraci6n  e  injciara  el  veintitr€s  de  febrero  de  dos  mil

veintid6s y finalizara  el veintitr6s  de febrero  de  dos  mil  veintitr€s.  IX)  CLAUSULA  NOVENA-

OBLIGAcloNES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE'':    a)  Verificar
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que  se  realice  la  arden  de  inicio  del  proceso,  emitida  por  el  Administrador  de  contrato;

b)  Verificar  que   se  emita   la   Orden   cle   lnicio   par  parte   clel  Administrador  de  contrato;

c)   Verificar   que   5e   firmen   las   acta   de   recepci6n,   la   cual   deber5   cle   ir  firmada   par  el

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

CONTRATISTA";  d)  Efectuar el  pago segdn  las facturas emitidas por el  suministro  brindado

por    "EL    CONTRATISTA"y    e)    Notificar    el    carnbio    de    direcciones    de    sus    oficinas.

X)  CLAUSuLA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a

brindar   el    suministro   objeto    del    presents   contrato   de   acuerdo    a    \as   condiciones

siguientes:     a)  Despues  de  recibida  la  ORDEN   DE  INICIO,  cumplir  con  e)  lugar,  forma  y

plazo,   la   entrega   clel   suministro   solicitado   tal   como   lo   ha   establecido   en   el   oresente

contrato;   b)   Entregar  el  sum!nistro   de   la  calidad   contratacia  segtin   las  especificaciones

t6cnicas  adjudicadas;   c)   Mantener  los  precios   de   los  bienes  o  productos   a   suministrar

durante  la  vigencia  del  presente  contrato;  d)  Presenter  las  facturas  de  consumidor final  a

nombre  cle  la  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO;  e)  Colaborar  con  el  Administrador de

contrato y firmar las actas de entrega y recepci6n  de bienes respectlvamente,.  i)  Presentar

al  contratante  la  Garanti'a  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  en  el  plazo establecido  en  el

presents contrato; g)  Cumplir con todo lo establecido en el  presence con{rato;  h}  Notificar

el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xl)  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA-GARANTiAS:

Conforme  a  los arti'culos treinta y iino, y el arti'culo treinta y dos de la  Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de  la  Aclministraci6n  PLlblica,  "EL CONTRATISTA",  debera  de  presentar a

la    Municipaliclad:    GARANTIA    DE    FIEI    CUMPLIMIENTO:    "EL    CONTRATISTA",    deberd

presentar  una  garantia  de  fie)  cumplimiento  emitida  por  una  compaFiia  aseguradora  o

instituci6n     bancaiia     legalmente    autorizada     par    la     Superintendencia     del     Sistema

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

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

que  se  cumplir5  con  todos  las  clausulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera

brindado  a  enters  5atisfacci6n  de  !a  (nstltuci6n  contratante;  dicha  garant'a  sera  por  la

cantidad  de  OCHOCIENTOS  OCHENTA Y  UNO  40/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE AMERICA ($881.40), con  una vjgencia de DOCE MESES,  contados a  partir de la fecha de
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la  orden  de  inicio.  El contratista  tambi6n  podr5  entregar otros  instrumentos que

®

e

el  cumplimiento  de  las obligaciones tales como: Aceptaci6n  de 6rdenes  de  pago,  Cheques   t,~d

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

treinta  y dos;  y arti'culo treinta  y cuatro  del  RELACAP,  o Titulos Valores segdn  lo establece

el   articulo   setecientos   ochenta   y   ocho   y   el   articulo   setecjentos   dos   del   Cddigo   de

Comercio;  "EL  CONTRATANTE"  se  reserva  el  derecho  de  admitir  o  no  la  garantia  que

fuere  en  instrumentos  distintos  al  de  fianzas,  emiticlas  por  compafifas  aseguradol.as  o

instituci6n    bancaria    legalmente    autorizada    par    la    Superintendencia    del    Sistema

Financiero.    Xll)    CLAuSULA    DECIMA   SEGUNDA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La

persona   designada   coma  Administrador  de  Contrato  es  a   quien  funja   corno  JEFF   DEL

DEPARTAMENTO   DE  TECNOLOGiA  INFORMATICA,   nombraclo   segtin  Acuerdo   Municipal

Numero  QUINCE,  Acta  Ndmero  SEIS en  sesi6n  ordinaria  de fecha  diecisiete  de febrero  de

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

BIS   LACAP,   en   relaci6n   al   arti'culo   setenta   y   cuatro   del   RELACAP   quien   tendr5   coma

atribuciones  lag  e5tablecidas  en  los  arti'culos  ochenta  y  dos  BIS  y  ciento  veintid6s  LACAP,

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

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

XIH)  CLAuSULA  DECIMA TERCERA-ACTAS  DE  RECEPC16N:  Correspondera  al  Administrador

de!  Contrato  en  coordlnaci6n  con  "LA  CONTRATISTA"  la  elaboraci6n  y  firma  c!e  la5  actas

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

tendr5n     como    minimo    lo     establecido    en    el    artfculo    setenta     y    siete     RELACAP

XIV)       CLAUSULA       DECIMA       CUARTA-CONFIDENCIAUDAD:       "EL      CONTRATISTA"      se

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

CONTRATANTE'',  independientemente  del  medic  empleado  para  transmitirla,  ya  sea  en

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

personas,  salvo  clue  el  contratante  lo  au{orice  en  forma  escrita.  "EL  CONTRATISTA"  se

compromete  a  hacer del  conocimiento  tlnicamente  la  informaci6n  que  sea  estrictamente

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

estableciendo  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  la  inrormaci6n  revelada  por  el
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contratante se mantenga con  caracter confidencial y que no se  utilice para  ningtin otro fin.      "lay\!~

XV)    CLAuSULA    DECIMA    QulNTA-CAUSALES    DE    RESOLuC16N    0   TERMINAC16N    DEL

CONTRATO:  El  presente  contrato  se  resolver5,  cesando  en  sus  efectos  par  las  causales

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

factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  8)  Por  el  incumplimiento  inicial  o  reiterado

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

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

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

satisfacci6n.   E)   Por   la   falta   de   presentacidn   por   parte   del   `'EL   CONTRATISTA"   de   )as

garantlas   en    el    plaza   establecido    en    el    contrato.   Xvl)   CLAuSuLA   DECIMA   SEXTA-

TERMINAC16N   BILATERAl:   La5   partes   podran   acordar   la   extinci6n   de   las   obli8aciones

contractuales   en   cualquier   momento   cuando   consideren   existan   razones   de   inter6s

pdblico    que    hagan    innecesario    o    'mconveniente    la    vigencia    de)    contrato,    sin    mss

responsabilidad  que  la  que  corresponds  a!  servicio  suministraclo  parcialmente  entregado`

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

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

expresa  clel  "CONTRATANTE",  "EL  CONTRATISTA"  no  podra  transfenr  o  ceder  a  ningjln

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

subcontratar,  la  transferenci@  o  cesi6n  y  subcontrataci6n  efectuadas  sin  la  autorizaci6n

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

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

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

Administraci6n   Pdblica,   "LA  CONTRATISTA"   respondera   cle   acuerdo   a   los  t€rminos  de

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

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

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

xix}   cLAusuLA   DEaMA   NOvENA-PRORROGA   y   MODiFicAcl6N   DEL   CONTRATO:    Ei

presente  contrato  podr5  ser  modificado  o  ampliaclo  a  sLls  plazos  y  vigencias  antes  del

vencimiento de  su  plazo  de  conforrriidad  a  lo5 artlculos ochenta  y tres A,  ochenta  y tres  a
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de   la   LACAP.   Debiendo   emitir  el   contratante   la   correspondjente   resoluci6n   medi

e

®

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

los   plazos   y   montos   de   la   Garanti'a   de   Cumplimiento   de   Contrato   segun   indique   el

Contratante y formara  parte integral de este contrato,  asi mimo podr5 ser prorrogado par

causa   no  imputable  a   la   contratista,   de  conformidad   a   lo   establecjdo  en   los  arti'culos

ochenta   y   seis   LACAP   y   articulo   setenta   y   sei.s   RELACAP,   en   tales   casos   se   deberan

modificar a  ampliar  los plazos y  montos  de  las garantl'as debiendo  emitjr el  contratante  la

correspondiente    resoluci6n    de    pr6rroga.    XX)    CLAuSULA    VIGESIMA-SOLUC16N     DE

CONFLICTOS:  Para  resolver  las  diferencjas  a  conflictos  durante  la  ejecuci6n  del  presente

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

TITULO Vm  de  la  Ley  de Adquisiciones y Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  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   las   partes  se   someten   a   la   legi'slaci6n   vigente   de   la

Reptiblica  de  EI  Salvador,  cuya  aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en

el  artl'culo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos  contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente

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

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

Todas    las   notificaciones    referentes   a    la   ejecuci6n    de   este    contrato,   ser5n   validas

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

para  cuyos  efectos  las  partes seiialan  como  lugar  para  recibir  notificaciones  los  siguientes
"EL    CONTRATANTE"    Alcaldia    Municipa)    de    llopango,    Avenida    San    Crist6bal    y    Cane

Francisco  Men€ndez,  Municipio  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  pars  "LA

CONTRATISTA"  en   Paseo  General  Escal6n   ntimero  seis  mil.   Municipio  de  San  Salvador,

Departamento    cle    San    Salvacior.    Asi'   nos    expresamos    los    comparecientes    quienes

enterados y consientes de  los t€rminos y efectos  legales  del  presente  contrato firmamos

en  la  Ouclad de  llopango,  a  los veintiocho di'as   del  mes de  febrero  de  clos mil veintid6s."'

Yo el suscrito notario,  BOY FE:  I) De ser legitima y suficiente  la  personerla  con que acttia  el

primero  de   los  comparecientes,   por   haber  tenido  a   la  vista:     A)   El   ejemplar  del   Diario
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Oficial    nrimero   veintitr€s,   Tomo   doscientos   noventa,    del   cinco   de   febrero   de    mil

novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  el  Decreto  Legislativo  ndmero  doscientos

setertta  y cuatro,  emitido  por  la Asamblea  Legislativa  con fecha treinta  y uno de enero  del

mismo  afio,  por el  cual  se  clecret6  e!  C6digo  Municipal  que  entr6  en  vigencia  a  partir  del

dia   uno   de   marzo   del   citado   aFio,   apareciendo   en   el   articulo   cuarenta   y   siete   del

mencionado        C6digQ        Municipal,        que        el        ALCALDE,        REPRESENTA        LEGAL       y

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

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

al  CONCEJO  MUNICIPAL;  a)  Credenci@l  extendida  por  los  miembros  del  Tribunal  Supremo

Electoral,  sefiores:  Licda,  Dora  Esmeralda  Martjnez  de  Barahona,  Magisl.rado  Presidente,

Lic.   Luis  Guillermo   Wellman   Carpio,   Bra  Julia  Alfredo  Olivo   Granadino,   Lie.   Rub6n   Atilio

Mel€ndez  Garci'a,  y   Lic^   Noel   Antonio  Orellana  Orellana,   Magistradc)s   propietarios  y   Lic.

Louis  Alain  Benavides  Monterrosa,  Secretario  General;  con  fecha  quince  de  abril  de  dos

mil  veintiuno,  en  cumplimiento  de  !@ facultad  que  le  otorga  el  articu!o  sesenta y tres  letra

"d",  sesenta  y  cuatro  letra  "a",  romano  Vl,  art`culos  doscientos  cliecinueve,  closcientos

veintiuno y doscientos veinticuatro del  C6digo  Electoral,  en  el  que  consta  que  c}e  acuerdo

al   escrutinio   final   de   las   elecciones   celebradas   el   veintiocho   de   febrero   de   dos   mil

veintiuno   par   el   referido  Tribunal,   el   licenciado   JOSE   MARiA   CHICAS   RIVERA,   resultd

electo  ALCALDE  del  CONCEJ0  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  perl'odo  Constitucional

qiie .inici6 el  dia  uno  de  maya  de dos mil  veintiuno; y finalizara  el dia treinta  de  abril  dEl

ajio  dos  mil  veinticuatro;   C)   De  haber  tenido  a   la  Vista  el  Acuerdo  Municipal   Ntimero

VEINTICINCO, Acta  Nrimero  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  cle  DIECISIFTE  MIL QUINIENTOS TREINTA  46/100  DOLARES  DE  IOS  ESTADOS

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

GEST16N      LG-AMILOP-20/2021       DENOMINADO:      ADQUISIC16N      DEL      SuMINISTRO,

MONTAIE,    lNSTALAC16N    MECANICA,    lNSTALAC16N    HloRAULICA    E    INTERCONEX16N

ELECTRICA   DE   EQUIPOS  QUE  COMPONEN   LA  ALCALDIA   MUNICIPAL  DE   llopANGO.   11)

N6mbrese   coma   administrador   de   contrato   a   quien   funja   coma   Jefe   de   Alumbrado
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Ptiblico,  para  clarle  cumplimiento  al  Art`  82-Bis  LACAP  y en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.11

®

Autorizar  al  Lic.  Jos€  Mar`a  chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  pars  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  segun  factura

presentada  a  esta  Municipalidad  bajo  la  vi'a  de  fondos  propios.  V)  Instruir  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,.  c)   De  haber  tenjdo  a   la  Vista  el  Acuerdo  Municipal  Ndmero  VEll\ITICINCO,  Acta

Ntimero QUINCE, Acts  Ndmero SEIS en  sesi6n ordinaria de fecha  diecisiete  de febrero  del

dos  mil veintid6s,  donde ACuERDAN:  I)  ADJUDICAR A  EL SALVADOR  NETWORK S.A„  par

un monto total de  OCHO  MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00/loo DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS  DE AMERICA  ($8,814.00),  el  contrato  producto  del  proceso  denominador  LIBRE

GEST16N     LG-AMILOP-37/2021     DENOMINADO:     CONTRATAC16N     DEL    SERVICIO     DE

INTERNET  DEDICADO  PARA  LA  MUNICIPALIDAD  Y  SUS  ANEXOS  PARA  EL  PERIODO  2022.

11)  N6mbrese corno Administrador de contrato  a  quien  funja  coma Jefe  del  Departamento

de  Tecno!ogi.a  lnformatica,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  al

Art.  74  RELACAP.Ill)  Autorizar al  uc.  Jos6  Maria  chicas  Rivera,  Alcalde  Municlpal  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

segtin factura  presentada  a  esta  municipalidad,  bajo  la  vi'a  de  fondos  propios.  V)  lnstruir a

la  UAa,  para  que proceda  a  hacer la  publicaci6n de  los resultados del  preserite proceso  en

el sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  (COMPRASAL),  en  base al  Art.  57  inciso segundo  de

la  Ley  LACAP.11)  De  ser iegi'tima  y  suficiente  la  personeri`a  con  que  acttia  el  segundo  de  los

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

Constituci6n  de  la  Sociedad  EL  SALVADOR  NETWORK  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL

VARIABLE,  que  puede abreviarse  EL  SAIVADOR  NETWORK S.A.,  otorgada  a  las  diecisiete

horas  del  di`a  trece  de  septiembre   de   mil   novecientos  noventa   y  seis,  en   )a   Cjuclad  y

Departamento  de  San  Sa!vador,  ante  los  oficios  notariales  de  Oscar  Alberto  Altamirano

Gutierrez,  e  inscrita  en  el  Registro de Comercio ruarerita  y tres  de folios  ciento cuarenta  y
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ocho  y  siguierites  del  llbro  ntimero  mil  doscientos  cliecisiis  del  Registro  de  Sociedades  de     '\-jA

fecha   veintisiete   de   septiembre   de   mil   novecientos   noventa   y   sejs,   la   cual   contiene

integramente todas  las clausulas  de  pacto social  (ntegro y que conforman  el  Capital  Social

de  la  referida  sociedad  de  la  que  consta  qua es:  EI  plazo de  la  Sociedad  es indeterminado;

la   Sociedad   estara   administrada   por   la   Junta   General   de   Accionistas   y   por   la   Junta

Directiva;   la   Junta   Directiva   estara   integrada   por   tres   miembros   denominado   Director

Presidente,  Director vice-presidente  y  Director  Secretario,  habra  clirectores  suplentes  por

coda  propie[ario,  sera  por  un  periodo  de  TRES  Afic)S,  los  cuales  podr5  ssr  reelectos  y  a

quienes correspondera  la  representaci6n judicial  y extrajudicial  de  la  Sociedad y  el  uso de

la  firms  y  raz6n  sociaj  quienes  podran  actuar conjunta  o  separadamente   Podrdn  otorgar

toda  clase  de  poderes ya  sea   general  o  especial,  comprar enajenar,  hipotecar,  los  bienes

inmuebles   o   muebles   de   la   Sociedad   contraer     cr6ditos   pasivos   cle  toda   clase,   pero

necesitar6n  autorizacl6n  de  la  Junta  Directiva  para  dichas  operaciones.  En  general  pod fa

celebrar toda class  de actos a  contratos dentro  del giro ordinario de lo5  negocios sociales.

La   administraci6n  de   la  Sociedad  encomienda  a   una  Junta   Directiva   integrada   por  tres

miembros  y  sus  respectivos  suplentes  Director  Presidente  Oscar  Antonio  Safie  Hasbun,

Director Vicepresidente  Leyla  Emilia  Ha5bun  de  Safie  y  Director  Secretario  Beatriz  Eugenia

Hasbun  de  Safie,  esta  administraci6n fungira  por  un  penodo  de TRES AKios,  a  partir de  la

vigencia  de  la  Sociedad  a  partir de  )a fecha  tie  inscripci6n  de  la  escrltura  en  el  Registro  de

Comercio;   b)   Fotocopia   Certificada  de  la   Modificaci6n  y  Aumento  de  la   Sociedad   EL

SALVADOR   NETWORK   S.A.,   otorgada   a    las   quince   horas   y   treinta   minutos   del   dia

diecisiete  de  noviembre  del  afro  dos  mil,  de  la  Ciudad  y  DepartamentQ  de  San  Salvador,

ante  los  oficios  notariales  de  lsis  Lucila   Bonilla  de  Orantes,   e  inscrita  en  el   Registro  de

CQmercio al  ntimero cero cero cero cuarenta del  Libro  un  mil  quinientos ochenta y dos del

Reg}stro  de  Sociedades  desde  el  folio  doscientos  noventa  y  dos  hasta  el  folio  doscientos

noventa  y  nueve  de  fecha  de  inscripci6n  catorce  de  diciembre  del  aFio  dos  mil;  la  cual

consta  del  aumento de  la  Sociedad  EL SALVADOR  NETWORK S.A.;  c)  Fotocopia  Certificada

de  la  Disminuci6n  de  la  Sociedad  EL  SALVADOR  NETWORK  S.A.,     otorgada  a  las  once

horas  del  dt'a  cinco de diciembre  de dos mil dieci5€is, de  la  Ciudad  y Departamerito  de San
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Salvador  e   inscrita  en  el   Registro  de  Comercio  al  Ntimero  diecisiete  del   Libro  tres

seiscientos  setenta  y  ocho  del  Registro  de  Sc)ciedades  del  folio  noventa  y  cinco

cien{o   tres   de   fecha   catorce   de   diciembre   de   dos   mH   dieciseis,   en   la   cual   consta   la

disminuci6n  del  capital social  de  la  empresa  EL SALVADOR  NETWORK S.A.;  d)  Fotocopia  de

la  Ci.edencial  de  Elecci6n  de  la  Junta  General  Ordinaria  de  la  Sociedad  EL  SALVADOR

NETWORK  S.A.,  otorgada  a  las  quince  horas  del  d`a  veinticinco  de  septiembre  de  dos  inn

dieciocho,  fi`rmada  por  Beatriz  Eugenia  Hasbun  de  Safie,  Secretan'a  de  la Junta  General  de

accionistas,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercjo  al  Ndmero  ciento  veintitr€s  del  Libro  tres

inn  seiscientos  noventa y uno del  Registro  de Sociedades del folio cuatrocientos ochenta y

cuatro   al   folio   cuatrocientos   ochenta   y   cinco   de   fecha   de   inscripci6n   veintiocho   de

septiembre de dos  in.il  diecigcho; ^cuerclan  a  elegir la  nueva Junta  Directiva  y las  personas

electas aceptan  el  cargo  por! Io  que  queda  conformada  de  la  siguiente  manera:  Director

presidente:  OSCAR  ANTONIO  SAFIE  HASBUN;  Director Vicepresidente:  LEYLA  HASBUN  DE

SAFIE;   Director  Secretario:   BEATRIZ   EUGENIA   HASBUN   DE   SAFIE.   Con   una   duraci6n   de

CINC0  Akios  0  HASTA  QUE  SE  REUNA  LA JUNTA GENERAL  ORDINARIA  DE ACCIONISTAS;

c)   Fotocopia   Certificada   del   Poder   Especial   otorgado   par  la   Sociedad   EL  SALVADOR

NETWof}K S.A.  DE C.V.,  a favor  cle  lsIS  LuCILA  BONILLA  DE  ORANTES,  otongado a  las  ocho

horas del  di.a  nueve  de septiembre  de  dos mil  diecinueve,  en  la  Ciudad y Departamento de

San  Salvador,  otorgada  ante  los oficios  notariales de Ana  Lissette  Ch5vez Toledo e  inscrita

en  el  Registro  de  Comercio  al  niimero  veintitres  del  libra  un  mil  novecientos  cincuenta  y

ocho  del  Registro  de  olros  contrataos  mercantHes  del  folio  ciento  setenta  y  cinco  al  folio

ciento  c)chenta  de  fecha  dote  de  septiembre  de  dos  mil  diecinueve,  la  cual  consta  que  la

SOCIEDAD    EL   SALVADOR    NETWORl(   S.A.,    le   confiere   poder   especial   a   favor   de    )a

Licenciada  lsIS  LUCILA  BONlllA  DE  0RANTES,  facultandola  para  que  comparezca  en  las

cln`igencias  administrativa  en  representacidn  de  la  Sociedad    EL  SALVADOR  NETWORK S.A,;

d)  Fotocopia  €ertificada  de  la  Renovaci6n  de  Matricula  de  Comercio  ntimero  dos  cero

cero  dos  cero  dos  siete  dos  siete  seis  uno  ocho  tres  ocho  tres  seis  uno  tres  seis  dos,

inscrito   en   el   Registro   de   Comercio   de   fecha   veintisiete   de   septiembre   de   dos   mil

veintiuno.  111)  Y  de  ser  "AUTENTICAS",  las  firmas  que  calzan  el  presente  instrumento  par
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haber   sido   puesta   a   mr  presencia   de   su   pufio  y  letra   por   los  comparecientes,   como

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

comparecientes  a  quienes  expliqu6  log  efectos  legales  de  la  presente  acts  notarial  que

consta  de  SEIS  FOLIOS  dtiles  y  leida  qua  se  les  hube  i'ntegramente  en  un  solo  acto  sin

EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA,  POR CONTENER

gAER#,EAR§°sbAPLEBTDEECLc?8NC8gNpfoRES:EX[E|SRTF8uRLLo°38YE3=SD:E&ELSEfyRBE
ACCESO A LA  INFORMACIC)N  PUBLICA
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