
CONTRATO  DEL PROCESO DE LICITAC16N PdBLICA LP-AMILOP.16/2021

DENOMINADO:  PROYECTO DE DESARROLLCI EN  CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENT0 DE SAN SALVADOR

®

®

NOSOTROS:  Por  uno  pane,  ucenclado,  JOSE  MAR fA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  ";,;7

aF`os de  edad.  Audi?or,  del domicilio de  llopango,  Deportamento de San  Salvador.  con

Documento  Clnico  de  ldentidad  Ndmero

y  con  Nbmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando en  nombre y representaci6n  del
Concejo Municipal de uopango, en mi calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE

LEGAL Y  ADMINISTRA"VO  del  MUNICIPIO  DE  llopANGO,  entic}acl  de  Derecho  Ptiblic.a,  del

domicilio de llopango, con Ndmero de )dentificaci6n Tn.butaria

y  basdndome  en   los  articulos   numerc)
cuarenra y sie}e y cuarer`ta y ocho numeral uno del C6digo Municipal, que se refiere a la

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

Contrataciones  de  la  Administraci6n   Ptlblica,  los  que  me  conceden  facultades  para

firmar contratos  y  modificaciones  que  sean  favorables  a  la  municipaljdad,  y  que  en  lo

suce5ivo   de  este   documento   me   denominare   ..EL   CONTRATANTE..;   por  la   otrcl   parte,

JOAQuiN    ALfoNS0    MEJrA    ORTIZ,    de    veintisiete    aF`os    cle    edac!.    Programador    de

Computadoras.   del   clomicilio  de  San  Salvador,   Departamento  de  Son  Salvador,  con

Documento   Onico  de  ldentidacl  Nt]mero

y con  Numero  de  ldentificaci6n Tributaria

actuando en su Calidac! de Apoderado General
Administrativc> y Judicial  Con cldusula  Especial  de la Sociedacl SERVICIOS TECNOL6GICOS

Y  SEGURIDAD  DIGITAL  SOCIEDAD  AN6NIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puecje  abreviorse

SERVIC:los   TECNOL6GICO    Y    SEGllRIDAD    DIGITAL   S.A.    DE   C.V„   del    dc)micilio   de   Son

Salvador,  Departamento  de  Son  Salvador,  con  Nbmero  de  ldentificaci6n  Tributan.a

y  Numero  de  Registro

y   que   en   el   transcurso   de   este   instrumento   me
denominare    ''EL    CONTRATISTA".    y    en    las    calidades    Qntes    expresadas   y    par   este

DOCUMENTO  PRIVADO  AUTENTICADO  MANIFESTAMOS:  Que  hemos  acordado  otorgar  el

presente  CONTRATO  DEL  PROYECTO  DE  DESARROLIO  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGiA  PARA  EL

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  DEPARTAMENT0  DE SAM  SALVADOR,  por  haber  sido adjudicac!o

al  contratista  en  el  proceso  de  LICITAC16N  P0BllcA  LP.AMILOP-16/2021   DENOMINADO:

PROYECTO  DE  DESARROLLO  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGiA  PARA  EL MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,

DEPARTAMENTO  DE SAM  SALVADOR.  El  presente contrato es  cle  conformidac]  a los artieulos

cincuenta   y   r,ueve   y   slguientes   cle   la   Ley  de   Adquisiciones   y   Contratociones   c!e   la
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Administraci6n  Publica en adelante  LACAP,  y los articulos cuarenta  y siete y siguientes delo4,.A.

Reglamento de la  Ley de  Adqujsjciones y  Contrataciones  de  la  Ac}ministraci6n  F't)blica en  `{:;?

adelante   RELACAP,   y   ademds   segon   Acuerdo   Municipal   Numero   VEINTluNO,   Acta

N0mero  OCHO en  sesj6n orc!inaria ae fecha yelntlcuatro  de febrerQ de  dos in" veinlid6s,

clor\de  ACUERD^N..  ""`1)  ADJUDICAR  A  SERVICIOS  TECNOL6GICOS  Y  SEGURIDAD  DIGITAL

S.A.  DE  CV.,  pc>r  un  monto   fofal  cJe  TRESCIENTOS  MIL  00|100   D6IARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE   AM±RICA   ($300,000.00}.   el   c.ontrato   producfo   del   proceso   denominoclo:

LlcrrAcl6N   ptiBLicA   Lp-AMii.op-16i2o2i   DENOMINADo..   PRoyEC:To  DE  DESARROLLo  EN

CIENCIA   Y   TECNOLOG{A   PARA   EL   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO.   DEPARTAMENITO   DE   SAM

SALVADOR.  11)  N6mbrese  coma  Administrador cle  Contrato  al  Jefe del  Departamento cle

aencia, Tecnologia e ;nnovacl6n, par ser la unidcld Solicifante  de  dicho  proceso y para

darle  cumplimiento  al  Art.  82-Bis  LACAP,  y  en  relaci6n  ol  Art.  74  REL^CAP.111}  lnstrui{  a  la

UAa,  publicar los resLil{ados  del  procesa cle  Llcitac.i6n  en  el  medio  c]e  prensa  esc:rlta  cle

circulaci6n  nacicinal  y  en  el  Sistema  del  Ministerio  de  Hacienda  COMPRASAL para  darle

cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV} Autc)rizar al Lic.  Jos6 Maria Ch;cos

Rivera.   Alcalde   Municipal   para   que   firme   cl   respect`rvo   cQntrato,   con   el   ote{ente

cidjudicado par 6ste acuerclo. V)  AutorizaT al Tesorero Municipal hacer fas erogaciones de

los   fondos   para   poaer   hacer  efectivo   el   Dago   segrin   factura   presentada   a   esta

muni'ci`pa/jdac}  bojo  (a  yi`a  c!e  FONDOS  PROPIOS.."`  El  presente  contrato  se  regird  por  las

cldusulas  que  se  defallan  a  conlinuaci6n:  I)  CLAUsul.A  PRIMERA-OBJETO  DEL  CONTRATO:

LQ contratista  se  compromete  a  brindar los servicias  solicitac}os y  cf escritos  en  el  proceso

LP-AMILOP-!6/2021       DENOMINADO:       PROYECIO      DE       DESARROLLO       EN      CIENCIA      Y

TECNOLOGiA   PARA   EL   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,   DEPARTAMENTO   DE   SAN   SALVADOR,

entre  los   que  se  inclijyen:  asesorfa,  servlcio  de  plataforma  y  tecnologfa  en   lo   nube,

servicio   de   gesti6n   de   proyectos,   asesoria   c]e   creaci6n   del   centrc)   cle   desarrollo

tecnol6gico  e  innovaci6n,  de\  proyeclo  de  clesarrollo  en  clencia  y  tecnologfa  para  el

Municipio  de  llopango.  11}  CIAUSULA  SEGUNDA-DOCUMENTOS  CONTRACTUALES:  Forman

parte  integral  de)  conlrato  los  siguienles  documentos:   a)  La  requisici6n  de  la  Unidad

Solicitante;   b)   Bases   c!e   Licitaci6n;   c}   Acuerdo   Municipal   Ndmero   VEINTIUNO,   Acta

Ntlmero  OCHO  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  velntlcuatro  de febrero  de  dos  mil  veintid6s

por  mec}io  del  cual  se  adjudic6  la  contrataci6n    de  dicho  serv.icio:  d)  Ac(araciones;  e)

9fertQ, especificaclones t6cnicas y condiclones clel servicio; I)  Garanti'a de Cumplimiento
de  ContratcF  g)  C)tros  documentos  que  emanen  del  presente  contrato  los  cuales  son

complementarios entre si y serdn interpretados de forma conjunta; sin embargo, en cciso

de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos   contractuales   y   este   contrato
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prevalecerd   el   contrato.   lil)   CLAusul.A   TERCERA.PRECIO:   El   precio   total   del   presente

contrQto  es  de  TRESCIENTOS  Mll  00/loo  D6LARES   DE  LOS   ESTADC)S   UNIDOS   DE  AMERICA  i;'!*;

(S300,000.00),  lncluido el lmpuesto de Transferencia cle Bienes  Muebles y la  Presfaci6n del   `='

Servicio  (IVA).  "EI CONTRATISTA"  recibir6 como documento  previo a  iniciar el proceso de

parfe de lo Municipalidad, el documento denominado "ORDEN  DE INICIO", emitida por el

Administrador   de   Contrato   y   despu6s   de   haber   firmado   el   presente   contratc).   IV)

CLAUsulA CUARrA-FORMA  DE  PAGO:  El  pago se  hard  con  foNDO  COMON.  log  pagos  ser

realizar6n  c!e  la  siguiente  manera:  SE  REALIZARA  uN  PRIMER  PAGO  AL  CON"ATISTA.   DEL

Qul.NCE  POB  CIENTO  (15%)  DEL  VAl.OR  CONTRATADO  SIENDO  DE  CUARENTA  Y  CINCO  MI[

00/100  D6LARES  DE  IOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($45,000.00)  CONTRA  ENTREGA  DEL

PLAN  DE  IMPLEMENTAC16N  A  LOS  DIEZ  (10)  DiAS  CALENDARIO  A  PARTIR   DE  LA  ORDEN   DE

INICIO  DEBIENDO  EL  ADMINISTRADOR  DE  CONTRATO  REALIZAR  OBSERVACIONES  DENTRO  DE

LOS   PRIMERO   CINCO    DiAS    PARA   QUE    LOS   CINCO   DiAS    RESTANTES    PODER   SuBSANAR

DICHAS   OBSERVACIONES:    EL   SEGUNDO   PAGO   SERA   DE   llN   QIJINCE   POB   CIENTO   (15%)

SIENDO  DE  CUARENTA  Y  CINCO  MIL 00/loo  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

($45,000.00)       CONTRA       LA       IMPLEMENTAC16N       DEL      SISTEMA       DE       ADMINISTRAC16N

DOCuMENTAL  A  LOS  NOVENTA  (90)  DiAS  CALENDARIO  A  PARTIR  DE  IA  ORDEN  DE  INICIO  Y

IOS  PAGOS  RESTANTES  SE  REALIZARAN  DE  MENSUAIMENTE  Y  EN  PAGOS  SUCESIVOS  POR  uN

PERioDO   DE  VEINTltjN   (21)   MESES   SIENDO   DE   DIEZ  MIL  00/loo   D6lARES   DE   LOS   ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($10,000.00).  Debido  a  que  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  ha

sido deslgnada Agente de Retenci6n del lmpuesto a la Transferencia cle Bienes Muebles y

a la Prestaci6n de Servicios  (lvA)  por el Ministerio de Hacienc!a, segun la  Resoluci6n Doce

mil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  OAR-clos  mil  veinte.  c}e  fecha  tres  de  diciembre

de dos  mil  veinte,  en  aprlcaci6n  al arti'culo  ciento  sesenta y  dos  del  C6digo Tributario,  se

retendrd  el  uno  pol ciento  (19ro),  sobre  e)  preclo  de venta  de  los  bienes  transfendos o  de

los  servicios  prestados,  en  toda  factura  igual  o  maycir  a  CIEN  D6LARES  DE  IOS  ESTADOS

UNIDOS   DE  AMERICA   ($100.00),   clebiendo   entregar   Tesoreria   Municipal   de  la   Alcaldi'a

Municipal  c!e  llopango entregarle a  la  contratista  la respectiva constancia  ae retenci6n

para efectos de su declaraci6n del lmpuesto a la Transferencia c!e Bienes Muebles y a la
Prestaci6n  c}e  Servicios  (lvA).  Para  lramitar  el  pago  "EI  CONTRATISTA''  deberd  facturar  a

norribre  de  la  ALCAIDfA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO,  la  controtista  presentard su  foctura  de

cobra en  la  UAcl.  el  Dago  se  hard  efeclivo en  un  plazo  no  mayor de  tremla  dl'as a  partir

cle  la  emisi6n  de  la  factura.  El  Dago  se  efectuard  en  Tesorerra  Municipal  de  la  Alcaldla

Municipal  de  llopango.  V)  CLAuSuLA  QUINTA-ESPECIFICACIONES  TECNICAS:  EI  Contratista

se  compromete  a  suministrar  el  sigulente  servicio,  segtln  las  sigu.Ientes  especificaciones:
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SERVICIO    DE    PLATAFORMA    Y    TECNOIOGiA    EN     LA    NUDE;    SERVICIO    DE    GEST16N    DE"„

pRoyECTOs  y  ASEsORrA  EN  LA  cREAci6N  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  TBCNOL6Gico  £::.f'.

INNOVAC16N.  Vl)  CLAUsulA  SEXTA-CONDICIONES  GENERALES  DEL  SERVICIO:   I)  SERVICIO

DE PLATAFORMA Y TECNOLOGiA  EN  LA  NUDE:  1.  La  platatorma  tecnol6gica incluye todo el

equipo clonde se  ejecuta la aplicacj6n  y el software  (slstemo  operativo,  base de  datos,

middleware,  entre  otros),  necesario  para  la  provisi6n  del  Servicic>;  2.  El  servicio  incluye  la

administraci6n.  mantenimienlo  preventivo  y  correctivo  de  tocla  la  infraestructura,  para

proveerio  bajo  los  niveles  especificados:  3.  Es  responsabilidad  de  la  contratista  asumir

todos   los   cosfos   que   afecfan   directamente   lQ   prestaci6n   ciel   servicio,   tciles   como

licencicmientos  de  software  y  clata  center;  4.  E)  Internet  para  acceso  al  Servicio  sera

provisto  par la  A)caldia  Municipal de  llopango;  5+  EI  Sistema  permite  !a  interacci6n con  )a

ciudadana  por media de  uno  App  M6vil,  cuyo licenciamienfo; estd incluido en  el  precio

del Servicio; 6. A trav6s cle la App los ciudadanos podrdn gestic)nar Servicios varios, como:

Solicitud  de  Sc>Ivencias  de  impuestos.   Partidas  de  Defunci6n,   Partidas  de  Nacimiento,

ademds  de  otrc>s   servicios,   pudi6nc!ose   cancelar  en   la   plataforma  a   trav6s  de  uno

pasarela de pago con farjeto de debito o credito: 7. Ia capacidaa. del sistema sera para
la   cantic]ad   de   funcionarios   municipales   que   la   Alca)dfa   clesigne   y   log   ciudadanos

originanos   del   municipio:   8,   La   contratista   creard   y   ac!ministrar   certificados   cle   Firma

Electr6nica Avanzac!a para  iodos los usuarios.  tonto funcionarios como ci'udodanos; 9.  La

contratista   realizar6   el   mantenimiento   (creac`16n   y   cambios)    tanto   de   los   usuarios

funclonarios como de los usuarios ciudadarios durante el periodo objeto c!e contrataci6n;

10.  La  disponibilidad  del  Servicio  Ofertado  sera  superior al  nc)venta  y  nueve  punto  cinco

por  ciento   (99.5%)   mensual.   2)   SERVICIO   DE  GEST16N   DE   PROYECTOS:   1.   La   plataforma

tecnologi`a  incluye  todo  el  equipo  donde  se  ejecuta  la  aplicaci6n  y  el  software  (sistema

operatjvo,   bcise   de  datos.   micldleware,   entre   otros.),   necesQrio   para   la   provision   del

Seryicio; 2. El 5ervicio incluye la administraci6n,  mantenimiento prevenlivo y correctivo de

toda la intraestructura. para proveerlo bajo los niveles especjficaaos; 3. Es responsabilidad

de  !a  contratista  asumlr  todos  los  costos  que  afectan  directamente  la  prestacj6n  del

Servicio,  tales coma licenciamientas c!e software y data center; 4. El lntemet para acceso

al  servicio  sera  provisto  per  la  A(cold(a  Municipal  de  llopango;  5.  El  sistema  permmr6  la

gesti6n  de  proyectos  de  la  munic)palidad;  6.  EI  Sistema  permiiird  visualizar  los  Kpl  en  i/n

Dashboard;   7.   La   capacidad   del   5istema   sera   para   la   cantjdac!   cle   funcionarios

municipales  que  se  clesignen:  8,  La  contratista  realizard  el  mantenimiento  (creaci6n  y

cambies)  de  los  usuarios  funcionarios  c!urante  el  perioclo 'objeto  de  contrataci6n;  9.  La

disponibilidad del servicio ofertado serd superior al  noventa y nueve punto cinco  (99,S %)
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mensual.   3)   ASESORfA   EN   LA   CREAC16N   DEL  CENTRO   DE   DESARROILO   TECNOL6GICO   E

INNOVAC16N:  I.  Se  disefiardn  proyectos  de  oplicaci6n  en  las  areas  especificadas;  2.  Se :':.:;;;i;

realizardn  planes  de  Estudio  de  coda  uno  de  las  areas;  3.  Se  establecerdn  todos  los   T~r'.''

recursos destinados para la realizaci6n de las actMdades, con base a la poblaci6n meta;

4.    Se    dare    asesoramiento    de    los    perfiles    de    profesionales    encargados    c]e    las

capacitaciones; 5.  Se  c!ard  asesoramiento  para  la  ^dquisici6n  de  Equipos  a  utmzar;  6. Se

realizar6   lQ   implementaci6n   y   seguimiento   del    progi.ama.    Vll)    CLAUsul.A    SEPTIMA-

CONDICIONES  ESPEciFICAS:   I)  SERVICIO  DE  PLATAFORMA  Y  TECNOLOGiA  EN   LA  NUBE:  A)

CARACTERisTICAS   Y   FUNCIONALIDADES   DEL   SISTEMA   DE   ADMINISTRAC16N   DOCUMENTAL

DIGITAL:  1.  El acceso al servicio se realizard  por un  portal web seguro usando el  protocolo

HTTPS.;  2.  El  portal  sera  accesible  a  trav6s  de cualquier navegador Web,  no  necesitando

de un aplicativo de cllente especial; 3.  El portal permitird la persona!izaci6n de logo tjpos,

asi coma de otros componentes  para mostrar publicic]ac] o anuncios especificac]os por la

Alcaldra Municipal de  llopango;   4.  El portal solicitard el numero del  Documento t/nico de

identidad  (Dul)  y  la  contraseF`a  del  funcionario  para  lngresar  al  Sistema;  5.  Al  ingresar al

sis]ema,  el  usuario  visualizard  las  bandejas  de  documentos  disponibles:  a)  Recibicios;  b)

Reasignaclos;   c}   Archivaclos;   d)   Enviados;   a)   En   elaboraci6n.   6`   En   cada   bancleja  se

permitird la realizaci6n de bcisquedas por rango cle fecha,  palabras clove y asunto;  7.  Los

documentos  tramitados  por  el  usuario  deberdn  de  contener  la5  siguientes  Qcciones:  a)

Responder;  b}  Reasignar;  c)  lnformar;  d)  Archivar;  a)  Comentar;  8.  Uno  vez  iniciado  la

elaborac`i6n de  un  nuevo documen(o,  este documenlo se  encontrQr erl  la  banc}eja  "En

Elaboraci6n"  hasta  su  envi6  o  eliminaci6n;  9,   El  sistema   proveer6   funcionaliclac]   para

bosqueda  de  usuarios  clestinatarios  tanlo  funcionarios  como  ciudadanos;   10.  EI  Sistemo

permitird ia elaboraci6n  de  nuevos documentos  con  !a siguiente  funcionalidad:  a)  Uno o

mds destinatarios;  b)  Asunto;  c)  Tipo  de  documento  (Memoranda,  Nota.  Circular.  Oficio,

Acuerdo);  d) Metadata  para bosquedas posteriores  (Categorio. Tipificaci6n,  Referencio a

otro  documentc>|;  e)  Cuerpo  del  documento;  (}  Opcionolmente.  archivos  anexos;  11.  EI

sistema  permitird  uno  vista  previa  formateac]a  clel  docurnento  antes  de  su  envid;   12.  El

envi6  de  un  documento  consistird  en:  a)  La  asignaci6n  de  un  nomero  de  documento

secuencial  por  Gerenaa,  Departamento,  entre  otros  y  por  tipo  de  documento:  b)  la

generaci6n  c]e  un  archivo  PDF  con  el  contenido del  documento y  el  formato  prQpio  del

area  del   autor  del  clocumento:  c)   EI  Firmado  Electr6nico  del   archivo  PDF,   usando  el

Certif.Icaao  de   Firma  Electr6nico  del   usuQrio  remitente:  a)  E)  copiado  del  documento

firmaao  a  la  bandejo  de  "Recibicios"  de  los  destinatarios:  e)  El  copiado  del  documento

tirmado   a   la   bandeja   c]e  "Enviaclos..  c!el   usuario   remitente;   13.   EI   Sistema   permitird   e)
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ingresodedocumentosenviadosfl'sicamenteporunciudadanooinstltuci6nexterna;14\L

EISistemamantendrdunhistonaldetodosloscambiosrealjzcic3osenlosc]ocumentos;15.I

EI  S!stema  permitird  la  funcionalic!ad  de  Subrogacl6n,  necesaria  para  que  un  segunclo

usuariofuncionariorecibaunacopiadetodoslosdocumentosdirigldosaciertousuario,

encasodeque6steseencuentreciusentepc>rcualqiijermotivo,`16.EISistemomastrar6

reportesconindicesdedesempefiodelosusuanosydrcasparausodelasciutoriclac!es,

"   EI   Slsfema   permltird   general   un   respaldo   descorgab(e   de  todos   los  dociimentos

enylac!os  y  recibidos  de  cualquier  usuana  que  !o  solic`ite   Este  respalc!o  sera  un  archivo

comprimido  que  conliene  todos  los  documentos  de  todas  sus  bandeias..   :8.  EI  Sistema

producird    notlficaciones    de    nuevos    documentos    recibic!os    po/    medio    cie   correo

electr6nlco    CAPACITAC16N    a)   La  contratista  realizara   tres  sesiones   c}e  capacltaci6n

paro   'os   usuarios   y   funcionarlos   para   el   correcto   uso   y   manejQ   del   Sistema,   b)   La

contratista    entregara    un    manual    c!e    usuario    como    referencla    de    consulta.       a)

CARACTERisTICASYFUNCIONAIIDADESDELAAPPM6VILPARAAIERTASCIUDADANAS:I.

LaAppserdhi'brida.conunhipervi'nculoquesedescargar6Qlosm6vllesparaaccedera

laApp,sinconexi6naalgunatiendadigltal;2LaApppermitir6elaboracl6ndetresiipos

dealertas.a)Contravencionales,b)Reportesdeproblemasyc)So(Icitudesclepermiso5;

3.   Coda   tipo   cle   alerta    permitird   varias   opciones,   toclas   ellas   parametnzables   sin

necesidad cle  descargar  uno  nueva  versi6n  de  la  App;  4.  La  App permitird  el  ingreso de

uno  alerta  usanclo  el   Numero  del  Documento   Unico  de  ldenticlod   (DUO   y  el  nombre

completo del  ciudadano; 5.  La  App  permitird  el fegistro de  un  ciudadano verificanc!o su

ic!entidad   y   solicitando   uno   contraseFia,   6    Si   el   ciudadano   ya   se    ha   registrado

preyiamente,laAppsolici.tariasucontrasefla;7.LoApppermitirdanexaralaalertafanto

fotografras como uno localizaci6n geogrdfica; 8   Uno vez ingresada la alerta ciudadana

atrav6sdelaApp,elsistemadeAc!ministraci6nDocumentalDigifallotransformardenun

Documento  con  los  anexos  de  fotografiQs  y  localizcici6n  geogrdficci;  9.  EI  Documento

generadoserdasignadoauntuncionario,dependiendodeltipoyopci6nsolicitcidapor

el  ciudadano;  10,  La  App  permitird  al  ciudadano  la  visualizaci6n  tanto del  estado como

delhist6ricodeactMdadesrealizadasparalosoluci6ndelaalerfagenc}rada;11.LaApp

permltird  al  ciudaclano  visuallzar  todas  las  alertas  que  haya  generado  previamente.  C)

SOPORTE    Y   MANTENIMIEN1.O    DEL   SERVICIO:    1.    La    contratjsta    durante    e)   periodo   de

c,onfrataci6n  ofrecer6 soporte  t6cnieo en  los casos  de areciaci6n  de  c!isponibilidad del

Servjcio;2Lacontratistanotificar6Iasven(anasdelmantenimientoprogramadaspartesu

infraestructura  y  se  cc>mprometerd  en  notlflcar con  la  debidQ  anticipaci6n  (no  menor a

cuarentayocho(48)horas)indlc.anc!olostiempasdeini.cjo,indisponibilidadyfinalizac:ion
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de la operaci6n; 3.  La contratista facilitard un ntimero telef6nico que brindar6 acceso ol

servicio  de  asistencia  y  jerarqulzaci6n  de   problemas  y  fa!los;   La   asistencia   telef6nicd;¥\

tendrd come objetivo ssr de utilidad para revisar problemas relativos al Servicio. El servieioj.'

de asisfencia  incluye:  a)  Recepci6n de  informes  de error.  b)  Administraci6n  de tickets de

ayuda   (peticiones  de  asistencia)   y  c)  Asistencia  remoto.  El  seryicio  t6cnico  telef6nico

estard   disponible   en   horario   de   oficina;   4.   Para   los  serviclos   de   Soporte.   estos   serdn

ejecutados bajo el esquema de atenci6n y par el tipo de caso escalado de acuerdo a su

seyeridad:  Cla5e  A:  "^tenci6n  a  incidentes  tipo  .'Urgente".  El  servicio  estd  .'caido"  o  el

impacto  sabre  su  opercici6n  es  crrtico.  Todas  las  partes  lnvolucradas  se  comprometen  a

dedicar  recursos  de  tiempo  cc)mple(a  pare  resolver  la  situaci6n.  Clase  a:  Atenci6n  a

incide.ntes  tipo  "lmportante".  La  operaci6n  del  Servicio  estd  severamente  degraclada  o

aspectos   importantes   de   la   operaci6n   se   Yen    aiectados    negativamente   por   el

desempejio inadecuado de los servicios.  Todas las partes involucradas se comprometen

a  dedicar  recursos  de  tiempo  completo  durante  las  horas  de  oficina  estdndar  para

resolver  esta  situaci6n.  Cla§e  C:  Atenci6n  a  inciclentes  tipo  "No   Urgente".  Se  requiere

infomaci6n  a  asistencia  sabre  las  capacidades  de  los  productos  o  sobre  instalacj6n  o

configuraci6n.   Las  partes  se  cc)mprometen  a  entregar  recursos  durante  las  horas  de

oficlna  para  entregar  la  iniormaci6n  a  el  soporte  requeric!os,  INFORMAC16N  A  ENTREGAR

AL  CONCLulR   EL  SERVICIO:  Toclos  los  documentos  creados,  enviados  y  recibidos  serdn

entregQclos mediante copia en un disco duro, asi como uno base de datos que incluya la

informaci6n  del  remitente,  c!estinQtarlo  y  asunto,  para  busquedas  de  los  clocumenlos

anteriormente  inciicados.  2)  SERVICIO  DE  GEST16N  DE  PROYECTOS:  A)  CARACTERisTICAS  Y

FUNCIONALIDADES   DEL  SISTEMA  DE  GEST16N   DE  PROYECTOS   REQUERIDAS:   1.  El  acceso  al

servicio  se realizard  por un  portal web  seguro  usando el  protocolo  HTTPS;  2.  El  portal  sera

accesible  a  trav6s  cle  cualquier  navegador  Web,  no  necesitando  cie  un  aplicativo  c!e

c.Iiente  especial; 3.  El portal  permiti'rd  la  personalizacl6n de logotipos especificados  por la

Alcaldfa Municipal de llopango; 4.  El  portal solicitard  el  numero del  Documento  Onico cje

(denticlad  |Dul|  y  la  contrasefia  del  funcionario  para  ingresar al  Sistema;  5.  Al  ingresar  al

sistema,  el  usuario  podrd:  a)  Agregar  nuevos  proyectos;  b}  Actualizar  el  estado  cle  los

proyectos en ejecuci6n; c) Dar seguimiento a los proyectos en ejecucl6n y d) Dar cierre a

los   proyectos   finalizados;    6.   El   sistema   mo5trar6   en   uno   Dashboarcl   los   inc}ices   de

desempeFio  (Kpl)  de  los  proyectos  para  uso  de  las  autoridacles;  7.  El  sistema  permitird

generar  un  respaldo  descargable  de  todos  los  proyectos  cle  cualquier  usuario  que  lo
solicite.  Este respalc!ci sera  un archivo comprimido que contiene todos log documentos; 8.

EI Sisterno  producird   notific.aciones de recordatorios cuando el  proyecto  este atrasado o
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alguna   actMdad   est€   pr6xima  a   vencer,   la   notificaci6n   sera   par  media   de  cctrreo

electr6nico.   CAPACITAC16N:   a)   La   contratista  realizard  tres  sesiones  de   capacitaci6n   ?.

para los usuar`\os {uncionarios para el correcto uso y maneio del Slstema; b)  La contratista

entregard     un     Manual     de     Usuario     coma     referencia     de     consulto.     SOPORTE     Y

MANTENIMIENTO   DEL   SERVICIO:   I.   La   contratista   durante   el   perioclo   cle   contrataci6n

ofrecerd  soporte  tecnico  eri  los casos cje  atectaci6n  de disponibilidad  del Servicio;  2,  La

contratista     notificard     las     ventanas     del     mantenimiento     prQgramadas     para     su

infraestructura  y  se  comprometerd  en  notificar  con  (a  c!ebida  anticipaci6n  (no  menor  a

cuQrenta y ocho  (48)  horas)  indicando los tiempos de inicio, indisponibilidad y finalizaci6n

de  la  operaci6n,  la  contratis(a  facilitard  un  nomero  telef6nico  Que  brinc!ard  acceso  al

servicio  de  asistenc)a  y  jerarquizaci6n  de  problemas  y  falliclos.  La  asistencia  telef6nica

tendrd como objetivo ser de utilidac} para revisar problemcis relativos al Servicio. a servieio

de asistenc'ia incluye:  a)  Recepci6n  de informes de error,  b)  Administracl6n  de  tickets cle

ayuda  peticiones  de  asistencia)   y  c)  Asislencia  remota.   El  servicio   16cnico  telefonico

estar6   disponib!e   en   hc>rario   de  oficina;   4,   Para   los  servicios   de  Soporte.   estos  serdn

ejecutaclos baj.o el esquema de atencidn y par el tipo de caso escalado de acuerdo a su

severidad:  Clcise  A:  "Atenci6n  a  incidentes  tipo  "Urgente".  Ei  servicio  estd  "caido"  o  el

impacto sobre  su  operaci6n  es  crltico.  Toc!Qs las  partes invcj!ucradas  se  comprometen a

dedicar  recursos  c}e  tiempo  completo  para  resolver  la  situaci6n,  Close  8:  Atenci6n  a

incidentes  tlpo  "importcmte"i  La  operaci6n  del  Servicio  estd  severamente  degraclado  o

aspectos   impc>rtantes   cle   la   operaci6n   se   yen   afectado5    negativamente   par   el

desempeF`o  ir\adecuado  de los servicios,  Todas las  partes  involucraclas  se comprometen

a  dedicar  recursos  c!e  tiempo  completc]  duranie  las  horas  de  oficina  est6ndar  para

resolver  esta  situaci6n.  Close  C:  Alenci6n  a  incidentes  t{po   "No  Urgente`'.  Se  requjere

informaci6n  o  asistencia  sobre  las  capacidades  de  lo5  productos  o  sobre  instalaci6r`  o

configurQci6n.   Las  partes  se  compromelen  a  entregar  recursos  durante  las  horas  de

oficina  para  entregar  la  informaci6n  o  el  soporte  requeridos.  INFORMAC16N  A  ENTREGAR

AL  CONCLulR  EL  SERVICIO:  Todos  los  documentos  creados  5erdn  entregados  mediante

copia  en  un  disco  diiro,  asi coma  uno  base  de  clatos  que  incluya  la  informaci6n  de  los

proyectos,  3)  ASESORiA  EN  LA  CREAC16N  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  TECNOL6GICO  E

INNOVAC16N:  Asesoria  para  la  inclusion  de  las  areas  de:  a)  Rob6iica;  b)  Tecnologia  en

Drone;  c:)  Tecnolc]gia  en impresi6n 3D  y d)  Aplicaciones;  Se  estab)ecerdn  lc>s  perfiles  para

el    Personal    Cientifico.    de    Apoyo    y    Administrativo    para    el    Centro    de    Desarrollo

Tecnol6gico; Se esfablecerdn los Recursos Financieros para cada uno de los Proyectos de

Aplicaci6n  y  Programaci6n;  Se  valoraran y se  propondrdn  los  Recursos  en infraestructura
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disponibles    o    en    arrendamiento;    Se    establecerdn    las    cantidades    c!e    Equipos    y

Especificacior`es   de   lQs   mismos   a   ser  reqiieridos:   lmplementaci6n   y   seguimiento.   Vrj:::;

CLAUsul.A     OCTAVA-METODOLOGiA     DE     "ABAJO:     1)     SERVICIO     DE     PLATAFORMA     Y'J.

TECNOLOGrA    EN    LA    NUDE:    PLAN    DE    iMPLEMENTAci6N    DEL   sisTEMA    NOvus    PARA   LA

GEST16N  DOCuMENTAl:  El  plan  de  implementaci6n  constituye  uno  gulQ  para  apoyar  el

proceso  de   puesta   en   marcha  del  Sistema  iri[ormdtico   porQ  la   gesli6n  documental

NOVuS,   en   el   cual   establecen   los  pasos  a   seguir  y  c]emds  aspectos   que  se  deben

contemplar a  lo  largo  de  dicho  proceso.  El  plan  se  va  a  dividir  en  tres  areas  que son  la

planificaci6n, la organ{zaci6n y control,  c!onde se describen desde las activic}ades que se

deben realizar, asi` como los controles necesarios para verificar el  buen desarrollo de todo

el proceso. con el fin de someter a pruebas, generar entregables del proceso, osr como la

documenfaci6n y capacitaci6n a los usucirios y que  estos a su  vez empiecen  a trabajar

en   el   nuevc>  sistema   c}e   gesti6n   documentQl.   Obi.etjvo   del   plan   de   implemenfaci6n

general:  Se  esiablecerd   un   plan  que  permitir6  llevar  a  cabo  la  jmplementaci6n  c!el

sistema   informdtico   c}e   gesti6n   documental,   tomando   los   aspectos   de   ploneaci6n,

organizaci6n  y  control,  PLANEAC16N:  Se  cleberd  de  realizar  un  clesglose  anali'tico  de  lo

cargo   de   trabQjo    icompuesto   por   el   listaclo   de   las   actMdades   a   realizar)   y   la

programaci6n  de  activ.idacles.  (asignaci6n  de  tiempos  y  recursos  humanos  para  cacla

una cle las actMdacles planteadas). Diagrama de c!esglose analmco.  Implementaci6n del

sistema,  subc!iyidido  en  preparaci6n  del  proyecto,  lanzamiento  de  sistema  de  pruebas,

capacilaci6n  al  personal  y  puesta  en  marcha.   PREPARAC16N   DEL  PROYECTO:  Para  lo

preparaci6n  del  prc>yecto se  deberdn  de  realizar  diversas  activic!ades  del  subsi5tema  c!e

acuerdo al 6mbito para la implementaci6n respectiva entre ellas: 1, Asignaci6n por parte

de la  instituci6n  clel  encargcido del  proyecto.  Con  el  objetivo  de  estabiecer la  persona

que conformara y mantencird actualizado el expedients desde aue se emita la orclen de
inicio   hasta   la   recepci6n   rinal  conforme   a   lo  dispuesto  en   e!   Articulo   82   BIS   LACAP,

odemds  de  estoblecer  en  manera  conjunia  los  tiempos  y  recursos  de  las  actividades

inherentes  a  la  implementaci6n  del  sistema.  2,  Acondi.cionamientc3  de  las  instalaciones.

Establecer un  espacio  fisico,  de tal  forma  que  se  pueda  otorgar un  espacio  de trabajo

dentro cle la ir`slitucj6n en toda (a fose de implementaci6n hasta lo puesto en marcha del

sistema.  3.  Convoca)oria  para  las  gerencias  y  jefaturas  para  presentar  el  proyecto  cle

NOVUSGD  y  el  aicance   del  mlsmo;   4.   Realizar  uno  visita  tecnica  a  cacla  uno  de  las

unidades, cor\ el objeiivo de conocer lc)s procesos actuales de coda ur`o de ellos y de la

institucion;  5.  Se  solicjtara  el  manual  de  procedimientos  y  organigrama  instifucional  ya

que con base fundamental para el lanzamienlo del sistema de prueba, puesto qiie es ahi
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dorrde   se   establecen   coda   uno   de   las   unidades   organizativas.   con   sus   respectivas   i?~hj`c

jefaturas  y colaboradores  para  agregarlos  a)  sistema..  6.  Solicitor  que  se  brinde  un  listado    iJ`

de  empleados  aue  colncida  con  la  base  del  organigrama  institucional.  asi  como  el

hcimero   cle   DU(   correspondiente   y   el   correo   a5ignacjc>.   LANZAMIENTO   DEL  SISTEMA   DE

PRUEBAS:    Para   la   realizaci6n   de   pruebas   pilo{o   de   NOVUSGD,   se   desarrollardn   !Qs

siguientes   actividodes:   aj   DiseFlo   de   Pruebas:   Diseho   de   pruebas   piloto   que   permite

c]etectar errores de instalaci6n en  el servidos web,  asr cQmo dljicultades en la transmisi6n

de  datos  por  la  red;  b)  Realizaci6n  de  pruebos:  Realizaci6n  de  pruebas  que  permitan

tener   un   software   funcional.   Dentro   de   las   pruebas   el   personal   designac!o   por   la

Municipaliclad   cleberd   c!e   verificar   los   siguientes   factores:   a)   Comunicacidn   cle   las

estaciones de  trabajo con  el serv dor externo; b)  Conexi6n con  perifericos utjlizados en el

sistema de gesti6n documental como son: impresor y escdner; c|  Software adicional para

la  recepci6n  c)e  correos  electr6nicos  y  la  correcta  recepci6n  de  los  mismos;  a)  Lectores

cle  documentos  para  el  formato  requeric!o  par  el  sistema.  CAPACITAC16N  AL  PERSONAL.

Para   la   capacitacidn   al    personal    se   llevQrdn   a   cabo   las   siguientes   actividades:

PREPARAC16N   DE   LA   CAPACITAC16N   a)   disefio   de   la   capacitac`16n   para   los   distintos

niveles   cle   usuarlo,   b)    reproducci6n   del   material   a   utilizar   en   la   capacifaci6n,   c)

preparaci6n  cle  lQs  grupos  a  capac`itar,  El  personal  sera  diviclido  en  grijpo  par  unidades

organizativas,  5iempre  respetando  la  sana  distancia.  CAPACITAci6N  DEL  PERSONAL.  Esta

actividac]  permmrd  el  adiestramiento  del   personal  que  labora  en  la  instituci6n  en  las

ctpcic)nes  que permits el sistema  de gesti6n documental.  Los t6picos que tormaran  parte

de  esta  capacitaci6n  son  los  siguientes:  lniciaci6n  en  el  uso  del  sjstema,  utilizaci6n  del

mend  de  opciones.  bandeja  de  er`trada,  utmzaci6n  cle  mend  opciones  bandeja  cle

salida,  utilizaci6n  de  menti  administraci6n  y  utilizaci6n  cle  otras  opciones  como reportes.

PuESTA  EN  MARCHA:  La  puesta  en  marcha  se  rea!izard  con  las  siguientes  Qctividades:  a)

Operaci6n  paralela  Gel  sistema:  Operar  de  forma  paralela  del  sistema  manual  actual,

con el objetivo de veriticar que los datos generados par el sistema sean a(macenados de

manera  correcta  y  que  los  usuarios  se  tamiliaricen  gradualmente  con  el  programa:  b)

Andlisis  de  resultados:    Est6  actividad  tiene  par  objetivo  comparar  los  resultados  en  los

tiempos  c]e  espera  de respuesta  actuates  con  los  obteniclos  cc)n  la  implementoci6n  cjel

nuevo   sislema;    c)    Arronque   de)   sjstema:   Queclard   operando    uno   vez   se   hayan

Gomparado  y  agregado  toc}Qs  las  unidades  organjzativas  cle  acuerc]o  a  lo suministrado

por  la  instituci6n  para  si establecer  las  firmas  electr6nicas  a  coda  uno  de  log  usuarios y

generor la  legalidacl  cle  los  documentos y las operaciones.  2) ASESORl'A  EN  LA CREAC16N

DEL   CENTRO    DE    DESARROILO   TECNOL6GICO    E    INNOVAC16N.    Objetivos.    Uno    de   los
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objetivos   c!el   Centro   de   Desarrollo   Tecnol6gico   e   lnnovaci6n   es   el   de   consolic]ar  la

capacldad  nacic)nal  para  identificar,  producir,  difundir.  usar y valorar el  conocimiento,  la rg;~

tecnologia   y   la   innovcici6n   con   el   prop6sito   de   mejorar   el   desarrollo   social   y   la  I,i

competitividad  del  municipio  y  c!el  pQis.   Asi  mismo,  tiene  como  objetivo  promover  la

excelencia   de   los   principales   actores  que  integrQn   el  sistema   nacic)nal   de   Ciencia,

Tecnologfa    e    innovacj6n,    para    lo    cual    aborda    de    forma    clara    y    flexible    la

conceptua!izaci6n  que  permits  caracterizar  el  ro(  de  las  diferente5  activiclades  para  el

logrci  de  resultados,   en  materia   de   ciencia,   Iecnc7lc>gfa   e  innovacj6n.   para   introducir

veniajas compeimvas.  Lo anterior a parlir del andlis)s y evaluacj6n de los aspectos cloves

que evidencian condicjones,  capacic!ac!es,  ac(iviclades y resulfados,  que afianzan y que

promueven  la  generaci6n  y  la  transferencia  de  conocirniento  cientifico  -  tecnol6gico

permitienclo  crear,  capturar,  transformar y  usar el  conocimiento,  alineanc}o los  resulfados

de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, con sus propiQs necesidocles y las del pars para

asl aportar  de  forma  signmcativa  a  su  desarrollo  sostenible  e  impulsar  la  capacidacl  del

pats en materia c]e I+D+i. Lo anterior. cor\  el fin de impulsar el aporle y capacidades para

el  desarrollo  de  proyectos  de   I+D+i..   hacia  los   sectores  productjvos  que  atienden   los

diferentes   centros   c]e   Desarrollo   Tecnol6gico,   que   viabirizan   prc>yectas   empresariales

innovadores   y   que   c!inamic.en   lo5   flujos   del   conocimiento,   entre   otros.   CENTROS   DE

DESARROLLO TECNOL6GICO  E  INNOVAC16N:  Los centros de  clesarrollo  tecnol6gico  (CDT),

se definen con organizaciones pciblicas o privadas, dedicadas al cjesarrollo de proyectos

de   investigaci6n   ap)icacla,    el   desarrollo   de    tec.nologia    propia   y   actividades   de

transferencia,  aue  responclan  a  necesic]ades  y/u  oportunidades  de  desarrollo  social  y

econ6mico  del  pats,  sus  regiones  y/a  ciudQdes.  Centros  Aut6nomos  a  independientes.

Poseen    autonomia    admir9strativa    y    tinanciefa,    personer(a   juriclica    propia    y    est6n

legalmente   constituiclos.   Centros   dependientes,   Aclscritos   a   uno   entidad   publiea   o

privacia,  raz6n  par la que no  poseen  personer(a juridica propia.  Deben estar legalmente

constifuidos mediante acto administrativo, resoluci6n o documento que  haga sus veces.

Actividades propuestas. ActMdades de I+D+i: el Centro, realiza actividades encaminac]as

a abordar la investigaci6n ciplicacia y el desarTollo tecnolc)gico, coma un  factor promc>tor

ciel clesarrollo econ6mico y productivo c]el centro de las empresas del sector que atiende,

con  el  fin  de  modificar  o  fortalecer  su  portafolic>  de  prc>ductos  y  asi  destacar  en  uno  o

varios   sectores   econ6micos   ciel   pats   a   trav6s   cle   la   o{erta   c]e   proc!uctos  a   servicios

sofisticQc]os  basados  en  el  conocimiento  por lo  aue  !a5  actividades  c]eben  es far acorde

con  lo  definido.  La  obtenci6n  de  nuevo  conc>cimiento  se  realiza  meaiante  uno  a  varias

de las activiclades sef`aladas a continuaci6n: a)  Activiclacles de lnvestigaci6n y Desarrollo
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(I+D).  b)  Actividades  de  ingenieria,  disefio  y  otros  trabaias  creatlyos.  c)  Actividades  de:i,,r;

Marketing e imagen de marca. d)  Aclividades relacionadas con la Propiecfad lntelectualp  ;7,H   aLfi

e)  Actividades  de  entrenamiento  y  {ormaci6n  a  empleado5.  i)  Actividades de  desarrollo

de  Software  y  de  base  de  datos,  g)  Actiyiclacles  de  gesti6n  de  la  innovoci6n.  Segun  la

aplicaci6n   de  !a   lnriovoci6n:   '.lnnovaci6n   de   Proceso:   "Un   proceso   inferno   nuevo  a

mejorac}o   para   uno   o   mds   c]e   las   funciones,   que   difiere   significativamente   c!e   los

anteriores  procesos  y  que  ya  ha  sido  implementado  o  puesto  en  marcha  denlro  c!e  la

empresa".  h)  Disefiar un  proyecto de Aplicaci6n e  lnvestigaci6n  en aencia y Tecnologfa

en  las  siguientes   dreas:   Rob6tica,   Tecnologfa   en   Drone.   Tecno(ogi'Q   en   lmpresi6n  3D,

Tarjetas   Madre   (Motherboard),   Programacj6n   en   las   areas   de   rob6tica   y   drone   e

impresi6n  3D,  Programaci6n  cje  Aplicaclones~  Vll)  CLAUSULA  NOVENA-CAPACITACIONES

AI  PERSC)NAL:   '`EL  CONTRATISTA"  deberd  de  brindar  capacitaci'ones  para  las  diferentes

areas segon las respectivas efapas seg6n las etapas de! proyecto.  para el usa correcto y

buen  manejo  del  sistema.  Asl mismo  enJregard  un  Manual  de  usuario  cle  referencici  de

consultas.      Vlll)      CLAUSuLA      DECIMA-ACONDICIONAMIENTO      DE      INSTALACIONES:      "EL

CONTRATANTE"   proporcionard  un  espacio  de  trabQjo  dentro  de  la  instituci6n  pare  el

desempeFio  c!e  la  fase  de  implemcntacl6n  hosta  la  puesta  en  marcha  del  sistema.  IX)

CLAUSULA   DECIMA   PRIMERA-ASESORiAS   EN    RELAC16N   AL   DEPARTAMENTO   DE   CIENCIA,

TECNOIOGfA  E  INNOVAC16N:  '.EL CONTRATISTA.'  se  compromete  a  brindar un  servicio  de

asesorias  en  las  diferentes  actMdades,  que  puecla  realizarse  en  maieria  de  ciencia  y

tecnologi'a    e   innovaci6n    que   est6n    relacionadas    al    Departamentci    de    Ciencid,

Tecnologfa  e  lnnoyacidn.  X)  CLAUSuLA  DECIMA  SEGUNDA-VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  Lo

y`gencia clel  presents conlrato  inicia  en  la  fecha  cle suscripci6n  del  mismo  por las  partes

cor`tratantes y {inaliza en la fecha de vencimiento cle lo Oltima garantfa vinculada a este

contrato.  Asi' como  aclemds  que  fuere  recibido el servicio ofertado a  entera satisfacci6n

por parte  de  EI  Contratante.  Xl)  CIAuSULA  DECIMA  TERCERA-PLAZO:  El  presents  contrato

tiene  un  plazo  de  VEINTICUATRO  MESES,  de  durac{.6n  e  iniciard  el  primero  de  abril  de  dos

mil   veintid6s  y   finalizard   GI   veinticuatro  meses   c]espu6s   de   iniciado,   plazo  en   que  el

contrcitista cumpllrd  con el servicio a satisfacci6n de la  contratista. Xll) CLAusulA  DECIMA

CuARTA-PROPIEDAD   DE   LA   INFORMAC16N:   La   informaci6n   y   todo   lo   relQcionado   QI

proyecto  de  clesarrollo  en  ciencia  y  tecnologia  son  de  la  prcipiedad  de  la  Alcaldi.a

Municipal    de    llopango.    XIII)    CLAuSuLA     DECIMA    QUINTA-FIRMA    ELEC"6NICA:    "EL

CONTRATANTE"  solicita a  "LA CONTRA"STA'', que en los momentos que lo requiera c!eberd

cle  otorgar CERTIFICADOS  DE  FIRMA  ELECTR6NICA  CERTIFICADA  para  los  funcionarios  que

emitan  certtficaciones  pdblicas  y  funcionarios  que  emitan  certificaci.ones  ptiblicas  que
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requieran    los    ciucladanos    de    los    diferentes    Registros    o    Ur`idades    Municipales    y

CERTIFICADOS  DE  FIRMA  ELECTR6NICA SIMPLE para  el resto de funcionarios y ciudadanos.  ,:{i:i

XIV)  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del    'jt<}':

"CC)NTRATANTE'':  a)  Verificar que  se  realice  la  arden  de  inicio  clel  proceso,  emiticla  por el

Administrador    de    contrato;    b)    Cancelar    al    contralista    las    facturas    presentcrdas

debidamente firmadas par el adminisirador de cc)ntrato; c) Prc)porcionar un espacio para

el  clesempeiio  c!e  las  diferentes  actividades  a  desarrollar  por  el  contratista;   d)  Verificar

que   se   firmen   las   ac{as   de   recepci6n,   las   cuales   deberdn   de   ir   firmadas   por   el

Administrador c!e Contrato,  a entero sati5faccj6n de la miinicipalidad y  "EL CONTRATISTA":

e)   Efectuar   el   pago   seg®n   las   facturas   emiiidas   par   el   servicio   brindado   por   "EL

CONTRATISTA";   f)   Notificar   el   cambio   de   direcciones   de   sus   ofic`inas.   XV)   CLAUSULA

DECIMA  SEXTA-OBLIGACIC)NES  DEL CONTRATISTA:  `.LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a  realizar el

servicio  del  presente  contrato  de  acuerdo  a  las  concliciones  sigu.ientes:  a)  Despu6s  de

recibida  la   ORDEN   DE  INICIO,  cumplir  con  el  !ugar,  forma  y  plazo,  y  la   pres{Qci6n  del

servicio  solicitado  tal  como  lo  ho  estableciclo  en  el  presen}e  contrato;  b)  Entregar  el

servicio segdn  las  especificaciones t6cnicas  eslipi/ladas en la  cldusu)a  quinta y siguientes

cie  este  contrato;  c}  Mantener  los  precios  del  servicio  seg®n  el  presente  contrato;  d)

Presentar   las   facluras.   avalaclas   par   el   ^clministrador   cle   Contrcito   a   nombre   de   la

ALCAIDiA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO;    e)  Colaborar  con  el  Admmistrador  c!e  contrato  y

firmar  las  actas  de  er\trega  y  recepci6n  del  servicio  respect`ivamente;  i)   Pi.esentar  al

contrafante  las  Garantfas  cle  Fiel  Cumplimier\to  de  Contrato,  segon  lo  establecido  en  el

presente  contrato;  g}  Brindar  las  capacitc]ciones  a  los  empleodos  de  la  Municipalidad

para  un  correcto  uso  del  proyecto;  h)  Brindar  las  asesc>rfas  en  todo  !o  relacionaclo  al

proyecto y al Departamento  de  ciencici,  tecnolog'a e  innovaci6n: I) Cumplir con toclo  lo

establecic!o  en el  presents conlrato; I)  Notificar el comb.io de  direcciones de sus oficinas.

Xvl)  CIAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-GARANTiAS:  Cor\forme  a  ios  arti.culos  trejnta  y  uno,  y  el

articulo  ire`inta  y  dos  c}e  (a  Lay  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administrcici6n

P®blica,  "EI  CONTRATISTA'',  deberd  de  presentar  a  la  Municipalidad  GARANTiA  DE  FIEL

CUMPLIMIENTO   DE   CONTRATO:   Emltida   par   uno   compaF\ia   aseguradora   a   lnstituci6n

bancaria  legalmente  autorizada  por la  Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  par un

monto   equivalents   c}el   DIEZ   POR   CIENTO   (10%)   deritro   de   ios   DIEZ   {10)   D{AS   llABILES

posteriores  a  la  firma  del  presente  contrato:  del  valor  mdximo  cle  compra  del  presente

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

todas  las  c!dusulas  estQblecidcis  en  el  in)smo  y  que  el  servicio  sera  brindaclo  a  er\tera

satisfacci6n de  \a insfltuci6n contratante;  dicha  garantia sera  pcir !a cQntidac]  c]e TREINTA
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MIL00/100D6LARESDELOSESTADOSUNIDOSDEAMERICA($30,000.00),conunavigenciQ,r.€4

devEINTICUATROMES€S,contadosapartirdelafirmadelpresentecontrato.Elcontratista`':.1;;fit

tambi6n   podrd   entregar   otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   cle   las

obligaciones tales como: Aceptaci6n de 6rdenes de pago, Cheques Cerlificados y todo

Titulo  Valor  c!el  Sistema  Financjero  que  estlpula  la  LACAP  en  su  artieulo  treinta  y  dos;  y

artieulo  trein}a  y  cuatro   del   RELACAP,   a  Ti'tulos   Valores  segbn  lo  esfablece  el   articu]o

setecientos  ochenta  y  ocho  y  el  artieulo  seiecientos  dos  del  C6digo  de  Comercio;  "EL

CON"ATANTE"   SE   RES£RVA   EL   DERECHO   DE  ADMIT.lR  a   NO   I.A   GARANTiA  QUE   FUERE   EN

iNSTRUMENTOs  DisTiNTOs  AL  D£   FiANZAs,   EMmDAs   POR  cOMPAfijAs  ASEGURADORAs  a

iNSTITuc:ION  BANCARiA  LEGA"ENTE  AUTORizADA  POR  IA  supERiNTENDENciA  DeL  sisTEMA

FINANCIERO.    Xvn)    CLAuSuLA    DECIMA    OCTAVA-ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO:    La

persona  designada  como  Administrador  de  Contrato  es  el  Jets  c!el  Departcmento  de

Ciencia,   tecno(ogle   e   innovaci6n,   quien   es   el   ciepartamento   Solicilante   de   dicho

proceso,  nombrado  segtin  Acuerdo  Municipal  Numero  VEINTIUNO,  Acta  Ntimero  OCHO

de ses`i6n ordinaria de fecha veinticuatro de lebrero del Qfio  dos nil yelntid6s.  Para  dorle

cumplimiento  a  lo  e5tablecido  en  el  ariieulo  ochenta  y  c!os  SIS  LACAP,  en  relaci6n  al

artieulo  setenta  y  cuatro  del  RELACAP  quien  tendrd  como  atribuciones  las  estQblecidas

en los artieulos ochento y c]os  B!S y ciento veintid6s LACAP, cuarenta y dos inciso tercero,

setenta  y  cuatro,  selenta  y  cinco  I.nciso  numero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  uno

RELACAP  y otros establecidos en  el  presente conirato.  Xvlll) CLAu5UIA  DECIMA NOVENA-

ACTAS  DE RECEPC16N:  Corresponderd al administrador clel contrato en  coordinaci6n con

la  CONTRATISTA  la  elaboraci6n  y  firma  de  las  actas  de  recepci6n  fanto  parciales  como

finales,  Ias  cuales  confendr6n  como  minimo  lo  que  establece  e)  arti.culo  setenta  y  siete

del Reglamemo de lQ Ley de Adquisiciones y Conlrataciones de la Administraci6n PUblica

RELACAP.       XIX}       CLAUSULA       VIGESIMA-CONFIDENCIALIDAD:       .`EL       CQNTRATISTA"       se

compromete   a   guardar   la   confidencioljdad   de   toda   informaci6n   reveiacla   por   "EL

CONTRATANTE",  independientemente  del  media  empleQc]o  para  transmitirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no  reyelar  dicha  intormaci6n  a  terceras

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

compromete    a    hacer    del    conocimiento    Onicamente    la    informaci6n    que    sea

estrictamente indispensable para la ej.ecuci6n encomendada y manejar la reserva de la

misma, esfableciendo )as medidas necesarias pora aseguraf qile la intormacl6n reyelada

por  el  contratante  se  mantenga  con  cardcter  confidencial  y  que  no  se  utilice  para
ningon    otro     fin.     XX)     CIAuSULA     VIG£SIMA     PRIMERA-CAuSALES     DE     RESOLUC16N     0

TERMINAC16N  DEL  CONTRATO:  El  presente  contrato  se  resolverd,  cesando  en  sus  efectos
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por  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el  pago  par  m6s  de

noventa  dt'as  a  partir  c}e  la  fecha  de  recepci6n  ante  la  Municipalidad  sobre  la  foctura  I:;%
7

presentada  por  "EI  CONTRATISTA"  y  recibida  que  fuere  en  legal  forma  por  parte  del    ¥y

Contratante:   a)   Par  el  incumplimiento  inicial  o  reiterado  del  contratista  al  ejiecutor  el

servicio en la forma.  tiempo y precio convenido en el  presente contrato; C)  Cuondo  "EI

CONTRATISTA"  no  cumpla  con  todas  las  cl6usulas  establecidas  en  el  presente  contrato:

D}  Cuanc}o  el  servicio  realizoda  no  sea  entregado  y  recibido a  entera  satisfacci6n  de  la

municipalic!ad:   E)   Por  la  falta  de  presentaci6n   por  parte  c}el   `'EL  CONTRATISTA'.   de  las

garantfas  en  el  plazo  estab!ecic!o  en  el  cor\trato.  Xxl)  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA.

TERMINAC16N  BILATERAL  Lc]s  partes  c]e  conformidacl  al  articulo  noventa  y  cinco  LACAP

podrdn  acorclar  la  extinci6n  de  lag  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento

cuando   consideren   existan   razone5   de   inter6s   ptib!ico   que   hagan   innecesario   o

inconveniente la  vigencia  del  contrato.  sin  mds  responsabilidad  que  lci  que  corresponda

al servicio suministrado parcialmente entregaclo.  Poclrd ser terminado par mutuo acuerdo

cuandc) no concurra olra causa de terminaci6n imputable a! contratisfa,   Xxll) CLAUSUIA

VIGESIMA     TERCERA-CES16N:     Salvo     autorizaci6n     expresa     del     `.CONTRATANTE",      "EL

CONTRATISTA"  no podrd  transferir o ceder a ningun titulo los c!erechos y obligaciones que

emanen clel presente contrato y tampoco pocird subcontratar. Ia transferencia o cesi6n y

subcontrQtaci6n  efectuadas sin  la  autorizaci6n  antes  referic!o  dare  )ugar a  la  caducidad

del     contrato     cuando     corresponda.      Xxlll)      CLAUSULA     VIGESIMA      CUARTA-OTRAS

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

Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Adminis(rac:ion  Pub(ica,  "LA  CONTRATISTA"

responderd  de  acuerclo  a  los  t6rminos  de  esfe  conlrato,  especialmente  por  la  calidacl

t6cnica  del  servicici  a  brinclar:  asi  como  las  consecuencias  de  las  omisiones  o  acciones

`  r incorrectas en  la  ejecuci6r\ del  presents contrato y que sean impuiables  al  mismo.  XXIV)

CLAuSULA   VIGESIMA   QUINTA-PRORROGA   Y   MODIFICAC16N   DEL   CONTRATO:   El   presents

contratc! podrd ser modificado o ampliodo a sus plazos y vigencias antes del vencimiento

de su plaza de conformidad a los artrculos ochenta y tres A,  ochenta y tres a c]e la LACAF.

Debiendo    emmr   el    contratante    la    correspondiente    resc)luci6n    medjante    Acuerdo

Municipal, y la cor`tratista deberd en caso de ser necesario  moclificar a ampliar los plazos

y  mor\tos  de  la  Garantfa  de  Cumplimiento  de  Contrato  segtm  indique  el  Contratante y
formard  parte  Integral  de  este  contrato,  asi  rT\isrno  podrd  ssr  prorrogado  par  cousa  no

lmpufable a lo contratista, de conformidac} a lo establecido en los artieulos ochenta y seis

LACAP  y  articulo setenta  y  seis  RELACAP,  en  tales  casos se  deberdn  modmcar o  ampliar

)os  plazas  y  montos  de  !as  garantias  clebiendo  emitir  el  contratante  la  corresponcliente
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resoluci6n   de  pr6rroga`          XXV)   CLAUSuLA  VIG£SIMA   SEXTA-SOLuC16N   DE  CONFLICTOS`:^7```

ParQ  resolver las  diferencjas  a  contlic{os  durante  la  ejecuci6n  del  presente  contrato  las<;:*

partes se someten a) sefia)amiento de los procedjmientos establecidos en el TITULO V!li de

la  Ley de Adquisiciones y Contrafaclones de la  Admnistrcici6n  Publica,  qua  para  e) caso

establece como  ta)es  el  arreglo directQ y  via judicial, Xxvl)  CLAuSULA VIG€SIMA SEPTIMA-

JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N  APLICABLE:   Para   (os  efectos  legales   y  jurisdiccionales  de

este   contrato   las   partes   se   someten   a   la   legislacj6n   yigente   de   la   Repoblica   cle   EI

Sa(vador,  asi' como  dar  cumplimiento  respec{ivo  en  la  Ley  cle  Firma  Electr6nica  vigente.

Lo  anterior  de  conform.dad  a  lo  estQblecido  en  el  articulo  cinco  cle  la  LACAP.  Ambos

contratantes  para  log  efectos  legales  clel  presents  jnstrumento  5efialan  coma  clomicilio

especial el  clel Municipio  c]e  llopango, j.imsdicci6n  de cuyos  (n.bunales se someten.  Xxvll)

Cl.AUSuLA  VIG£SIMA  OCTAVA-NOTlflcACIONES:  Todas  lag  notificaciones  referentes  a  la

ejecuci6n  de  este contrato, serdn vdlidas solamente cuando sean  hechas por escrito,  a

las direcciones  de  (as  partes  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes  seFialan  coma

lugar  para  recibir  notificaciones  lQs  siguientes  `'EL  CONTRATANTE'.  Alcaldi'a  Municipal  de

llopango,  Ayeni'da  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Munieipio  c!e  IIopango,

Departamento  de  Son  Salvaclor;  y  para  "LA  CONTRATISTA"  en  Calls  al  Mirado,  Pasaje

Morazdn,  CondominiQ  Los  Castahos  Ndmero treinta y dos,  Colonia  Escal6rL  Municipio de

Son  Salvador,  Departamento  c}e  San  Saivaclor.  Asi  nos  expresamos  lc>s  comparecientes

quienes  enterados  y  consientes  de  los  t6rminos  y  efectos  legales  del  presente  conirato

firmamos en la Ciudad de llopango, a los calorce de marzo de c!os mH veinticl6s.

Lie. Jos6
Alcalde pal de llopQngo.

de Son Salvador.

I

=:p:`¢`+ -...`...)       `...,:;.:::.-:
a       VICIO§TECNOLO

ICOS
i  .\  t: Y §EGURIDAD DIGl Al.

•.+`3. §.A.  DE C.V.

Sr.      aquin Alfonso Mejfa orfiz.
Apoderado      GenJudicialConcldus eral      Administratiyo      yulaESpecicll.

SERVICIOS TECNOL6CICOS Y SEGURIDAD
DIGITAL S.A.  DE  C.V.

la  Ciudad  de  llopango,  Departamento  cle Son  Salvador,  a  las  diez horas y cincuenia

inutos   del   di.a   catorce   de   marzo   de   dos   "   veintid6s.   Ants   Mi,   JOSELINE   ALICIA
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SAl.AMANCA   AMAYA.   Notario,   clel   Domicilio   de   San   Salvador.   Departamento   de   Son

Salvador,   COMPARECEN:   Par  unci   parte,   Licenciado,   JOSE   MARIA   CHICAS   RIVERA,   de

cincuenta y un aflos de edad, Auditor,  del  clomicilio c!e  llopango,  Departamento  cle Son

Salvador,  persona  a  quien  conozco  e  identifico  par  medio  cle  su  Documento  Unico  de

lder`tic!ad  Numero
y  con  Ncimero  de

ldentificaci6n Tributaria

actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de
llopango,    en    su    calidad    de    Al.CAIDE,    y    por    lo    tanto     REPRESENTANTE    LEGAL    Y

ADMINISTRATIV0 del MUNICIPIO  DE  ILOPANGO. entidad  de  Derecho  P0blico.  del  domicilio

de  llopango,  con  N0mero  de  ldentificaci6n  Trlbutaria

y  basdndose  en  los  artfoulos  numero  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

Contrafaciones de la Administraci6n  Publica,  los que le conceden  facultac]es para firmar

contra(os  y  modificaciones  que  sean  favorab!es  a  la  municipQlidQd.  persc)neri.a  juridica

con la que act¢a el compareciente que al final de este instrumento relacionare  y que en

lo  sucesivo  c!e  este  cjocumento  se  denominard  `.EL  CONTRATANTE"  y  par  la  otra  parte

JOAQuiN    ALFONSO    MEJfA    OR1.lz,    de    vei.ntisiete    aFios    de    edacl,    Programodor    de

Computadoras, del domicilio de Son Salvador. Departamentcl de Son Salvador persona a

quien no conozco  pero identifico en legal  forma  por medio de su Documento  Onico de
lder`tidad  N0mero

y  con  Ncjmero
de  ldentificaci6n  Tributaria  t

actuando en  su  Calidad  de  Apoderaclo  General  Adminlstrativo y  Judicial

Con  c!dusula  Especial  de  ia  Sociedac]  SERVICIOS  TECNOL6GICOS  Y  SEGURIDAD  DIGITAL

SOCIEDAD     AN6NIMA      DE     CAPITAL     VARIABLE,      que     puecle      abreviarse      SERVICIOS

TECNOL6GICO   Y   SEGURIDAD    DIGITAL   S.A.`  DE    C.V.,    del    domicilio    de   Son   Salvadof,

Departamento  cle  Son  Salvador,  con  NLimero  de  ldentmcaci6n  Tributaria

y  Ntjmero  de  Registro

personeria  juridica  con  la  que  acttia  el  compareciente  clue  al
final  de  este  insinjmento  relacionare  y  que  en  el  transcilrso  de  este   instrumento  se

denominard   "EL   CONTRATISTA",   en   !as   calidades   ontes   expresadas   ME   DICEN:   Que

comparecen  an}e  mis  oficios  notariales  a  tin  que  de  conformidacl  con  lo  regulac!o en  el

Artici)lo  clncuenia  y  dos  de  la  Ley  de  Notarivac!o  se  otorgue  y  cle  valor  de  instrumento

pCJblico  al  Documento  Privado  que  antecede  el  cual  contiencj3>:  Contrato  derivado  del

proceso    c±e     uCITAC16N     PuBLICA    LP-AMILOP-16/202T     DENOMINADO:     PROYECTO    DE
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DESARROLLO      EN      CIENCIA      Y      TECNOLOGiA      PARA      EL      MUNICIPIO      DE      ILOPANGO,`;j&.+;

DEPARTAMENTO  DE  SAN  SALVADOR.  reconocen  corno  suyas  las  firmas  y  estipulaciones:i;='

contenidas  en  el  anterior c!ocumento,  siendo sus  cldusulas que lo integran  lag  siguientes:
""I)     Cl.AUSuLA     PRIMERA-OBJETO     DEL     CONTRATO:     La     contratistQ     se

compromete   a   brindar  los   seryicios   solicitados   y   descritos   en   e!   proceso   LP-AMILOP-

16/2021   DENOMINADO:  PROYECTO  DE  DESARROLLO  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGiA  PARA  EL

MUNICIplo  DE  ILOPANGO.  DEPARTAMENTO  DE  SAN  SALVADOR,  entre  los  que  se  lncluyen:

asesorfa,   servicio   de   plataforma   y   fecnologia   en   la   nube,   servicio   de   gesii6n   cle

proyectos,  asesorfa  de  creQci6n  del  centro  de  desarrollo  tecnol6gico e  innovaci6n,  del

proyecto   de   c!esorrollo   en   ciencia   y   tecnologia   para   el   Municipio   de   llopango.   11)

CLAUSUIA  SEGUNDA-DOCUMENTOS  CONTRACTUALES:  Forman  parts  integral  del  contrato

los   5iguientes   documentos:   a)   La   requisici6n   cle   la   unic!acl   So)icitante;   b)   Bases   de

Licitaci6n;   c)   Acuerdo   Municipal   Ntlmerc)   VEINTluNO,   Acta   Numero   OCHO   en   sesi6n

ordinaria  cje  fecha  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mjl  veintid6s  par  mec!io  del  cual  se

adjudic6 la  contrataci6n   cle  dicho servicio;  d)  Aclaraciones:  e)  Oferta,  especificaciones

t6cnicas  y  cond`Iciones  del  servicio;  f)  Garantid  cle  Cumplimier`to  de  ContratcE  g)  Otros

clocumentos que emanen dei presente contrato los cuales son complemenfarlQs entre sj y

serdn  interpretados  de  iorma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso  de  discrepancia  entre

algunos  cle  los  documentos  contractua\es  y  este  contrato  preyalecerd  el  contratc>.  Ill)

CLAU§ULA  TERCERA-PRECIO:  I-I  precio  total  de(  presents  contrato  es  de  TRESCIENTOS  MIL

00/loo  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA {$300,COO.00),  !ncluido  el  lmpuesto

de  Transterencia  de  Bienes  Muebles  y  la  Prestaci6n  del  Servicio  (lvA),  .`EL  CONTRATISTA"

recibir6  como  documento  previo  a  iniciar  el  proceso  de  parte  de  lQ  Municipalidad,  el

documento denominado "ORDEN  DE INICIO", em"da  por el Admjnistrador cle Contrato y

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

El  pago se hard con  FQNDO  COMtjN.  Los pagos ser realizardn de  la  siguiente manera: SE

REALIZARA  uN  PRIMER  PAGO  AL  CONTRATISTA,   DEL  QUINCE  FOR  CIENTO  (15%)  DEL  VALOR

CONTRATADC)   SIENDO   DE   CUARENTA   Y   CINCO   MIL   00/100    D6lARES    DE   LOS   ESTADOS

uNiDOs  DE  AMERicA  (erg,OOO.OO)  CONTRA  ENTREGA  DEL  PLAN  DE  iMpi.EMENTAci6N  A  ios

DiEz     {ioj     DrAs     cALENDARio     A     pARTiR     DE     LA     ORDEN      DE     iNlcio     DEBiENDO     EL

ADMINISTRADOR    DE    CONTRATO    REALIZAR    OBSERVACIONES    DENTRO     DE    LOS    PRIMERO

ciNcO     DrAs     PARA     QUE     LOs     ciNcO     DrAs     RESTANTEs     PODER     SUBSANAR     DicHAs

6BSERVACIONES;   EL  SEGUNDO  PAGO  SERA  DE  UN  QulNCE  POB  CIENTO  (15%)  SIENDO  DE

CUARENTA    Y    CINCO    MIL    00/100    D6LARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($45,000.00)       CONTRA       LA       IMPLEMENTAC16N       DEL      SISTEMA       DE       ADMINISTRAC16N
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DOcuMENTAL  A  LOs  NOvENTA  (90)  DfAs  cALENDARio  A  pARm  DE  LA  ORDEN  DE  iNicio  y

I.OS  PAGOS  RESTANTES  SE  REALIZARAN  DE  MENSuAIMENTE  Y  EN  PAGOS  SuCESIVOS  FOR  UNItL.\';;5_

PERioDO   DE   VEINTldN   (21)   MESES   SIENDO   DE   DIEZ   Mll  00/loo   D6LARES   DE   LOS   ESTADOS  `y'

UNIDOS  DE  AMERICA  ($10,000.00).  Debido  a  que  la  Alcaldfa  Municipal  de  ilopango  ha

si'do designada Agents de Refenci6n del lmpuesto a la Transferencla de Bienes Muebles y

a la Prestaci6n de Servicios  (lv^)  por el Ministerio de  Hacienda,  segtin  la  Resoluci6n  Doce

mil  trescientos  uno-NEX-cero  cero  cinco  D^R-dos  mil  veinte,  c!e  fecha  tres  de  cliciembre

de dos mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articu)o ciento sesenta  y dos  clel C6digo Tributarie, se

retendr6  el  uno  par ciento (1%).  sobre el  precio  cle  venta  de  los  bienes  transferidc>s  a  de

los  servicios  prestados,  en  toda  factura  igual  o  mayor  a  CIEN  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS   DE  AMERICA   ($100.00),   debiendo  entregar  Tesoreria   Municipal   de   la  Alcaldro

Municipal  de  llopango  entregarle a  la  contratista  la respectiva constancia  de retenci6n

para efectas de su  declaraci6n del lmpuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestaci6n  cJe  Seryicios  (lvA).  Para  tramitar el  pago  "EL CON"ATISTA"  cleberd  facfurar a

nQmbre de (a  ALCALDfA MUNICIPAL  DE  ILOPANGO.  Ia contratista presentard su  factura  de

cQbro en  lQ  UAa,  el  pago se hard etectivo en un plazo no mayor de  ireinta dias a partir

de  la  emisl'6n  de  la  fcicturo.  El  pago  se  efectuard  en  Tesoreri'a  Munlci.pal  de  la  Alcaldja

Munieipal  de  llopclngo.  V)  CLAuSuLA  QUINTA.ESPECIFICACIONes  T£CNICAS:  EI  Contratista

se  compromete  a  suministrar  el  siguiente  servicici.  segun  las  siguientes  especmcaciones:

SERVICIC)     DE    PLATAFORMA    Y    TECNC)LOG fA    EN     LA     NUBE;    SERVICIO     DE    GEST16N     DE

PROYECTOS  Y  ASESORiA  EN  I.A  CREAC16N   DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  TECNOL6GICO  E

INNOVAC16N.  Vl)   CLAUSULA  SEXTA-CONDICIONES  GENERAIES   DEL  SERVICIO:   1)  SERVICIO

DE PLATAFORMA  Y TECNOLOGfA  EN  LA NUBE:  I.  Lcl plataforma  tecnol6gica  incluye toclo el

equipo donde se ejecuia la  aplicaci6n  y el  software  (sistema  operativo,  base cle  datos,

middleware.  entre  o)ros),  necesQrio  para  la  provisi6n  del  Servicio;  2.  EI  servicio  incluye  la

adminis}raci6n,  mantenimlento  preventive  y  correctivo  de  toda  la  infraestructura.  para

proveerlo  bajo  los  niveles  especifieados;  3.  Es  respc>nsabilidacl  de  ia  contratista  asumir

todos   los   costos   que   afectan   directamente   la   prestaci6n   del   servicio,   tales   como

licenciamientos  de  software  y  clata  center:  4,  EI  lnteme!  para  acceso  al  Servicio  sera

provi5to par la  Alcaldia  Municipal de llopango,  5<  EI Sistema  permite la  interacci6n con la

ciudadana  por  media  c!e  uno  App  M6vil,  cuyo licenciamiento;  estd  incluido en  el  preci.o

del Servicio: 6. A  trav6s  de la App log ciuciadanos podrdn gestionar Servicios varios. como:

Solicitucl  de  Solvencias  de  impuestos,   Partidas  de   Defunci6n,   Partidas   c!e  Nacimiento,

ademds   cle  otros  servicios,   pudi6ndose  cancelar  en   )a   plataforma   a   traves  de   uno

pasQrela de pago con tarjefa de d6bito o cr6dito; 7. La capacidad del sistema sera para
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la   cant.idad   de   funcionarios   municipales   que   la   AlcaldiQ   de5igne   y   los   ciudadanos     £\.¥^
8H.

originQrios   del   municipio;   8.   La   contratista   creard   y   aclmirii5trar  certificados   de   Firma       .?

Electr6nica Avanzada para toc!os los itsuarios,  tanto funcionarios como ciudac]anc)s; 9. La

contratista   realizord   el   mantenimiento   (creaci6n   y   cambios)   tanto   de   los   usiiarios

funcionarios coma de los usuaric)s ciudaclanos c!urante el periodo objeto cie contrataci6n;

10.  La  disponibilidad  del  Servicio Ofertado  serd superior al  noventa y  nueve  punto  cinco

por  ciento   (99.5%)   mensual.   2)   SERVICIO   DE  GEST16N   DE   PROYECTOS:   1.   La   p!ataforma

tecnologia  incluye  toclo  el  equipo  donde  se  ejecuta  lo  aplicaci6n  y  el  software  isistema

operativo.   base   cle   datos,   middleware.   entre   otros`),   necesario  para   la   prc)vision   cie(

Servicio;  2.  El  servicio  incluye  la  administraci6n.  mantenimiento  preven{ivo y  corrective  de

toda la infraestructura,  para proveer)o bajo los niveles especificadost` 3. Es responsabilidac!

de  la  contratista  asumlr  todos  los  costos  que  afectan  direc.tamente  la  prestaci6n  del

Servicio, tales como licenciamientos de software y data center; 4. El Internet paro acceso

al  servicio  serd  provisto  per  la  Alcalclia  Munieipal  de  I(opango;  5.  El  sistema  permitird  la

gesti6n  de  proyectos  de  la  municipaliclacl;  6.  EI  Sistema  permitir6  visualizar  )os  Kpl  en  un

Dashboarcl;   7.   La   capacidad   de(   sisiema   serd   para   la   cantidad   de   funcionarios

municipales  que  se  designen:  8.   La  contratista  rea)izard  el  mantenimiento  (creQci6n  y

cambios)  de  los  usuarios  funcionaric>s  durante  e)  periodo  objeto  de  contrataci6n:  9.  La

disponibilic]ad del servicio ofehado sera superior al noventa y nueve  punto cinco (99.5 %)

mensual.  3)  ASESORiA  EN   LA  CREAC16N   DEI  CENTRO   DE  DESARROLLO  TECN016GICO   E

INNOVAC16N:  1.  Se  clisef`ar6n  proyectos  cle  aplicaci6n  en  las  areas  especlficadas;  2.  Se

realizardn  planes  c!e  Estudio  de  coda  uno  de  )as  areas;  3.  Se  establecerdn  toc!os  los

recursos destinadc>s para la real`izaci6n de las actMc!acles, con base a la poblaci6n meta;

4.    Se    dard    asesoramiento    de    lc)s    perfiles    de    profes.ionales    encargaclos    de    las

capacitaciones;  5.  Se  dard  osesoram(ento  para  la  Adquis{ci6n  de  Equipos  a  uli!izar;  6. Se

realizard    la   implementaci6n   y   seguimiento   del    programa.   Vll)   CLAuSuLA   S£PTIMA-

CONDICIONES  ESPECIFICAS:  1)  SERVICIO  DE  PLATAFORMA  Y  TECNOLOGfA  EN  I.A  NUDE:  A)

CARACTERisTICAS   Y   FUNCIONALIDADES   DEL  SISTEMA   DE  ADMINIsl.RAC16N   DOCUMENTAI

DIGITAL:  1.  El acceso ol servicio se realizard por un portal web seguro usando e) pro{ocolo

HTTPS.;  2.  El  portal  serd  accesible  a  traves de cuaiquier navegador Web,  no necesitando

de un aplicativo de cliente especial; 3. El porta) permitird la personalizaci6n de logo tipos,

a5r como de otros componentes para mostrar publicidacl o anuncios especificados per lo

Alca)dia  Municipal c]e  llopangc>:   4.  El  portal  solicitard  el  ncimero de)  Documentc> dnico de

identidad  (Dul)  y  ia  contrasefia  del  funcionario  para ingresar al  Sistema;  5.  Al  ingresar al

sistema,  el  usuario  visualizard  las  bandejas  c]e  documentos  disponib)es:  a)  Recibidos;  b)
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Reasignados;  a)   Archivados;   d)   Envl`ados;   e)  En  elaboraci6n.   6.   En   cacla   bancleja

permitird la realizaci6n de b®squedas por rango cle techa, palabras clove y asunto; 7.

clocumentos  tramlfados  por el  usuario  deber6n  de  contener  las  siguientes  acciones:  a)  A;f:

Responder;  b)  Reasignar;  c)  Informer  d)  Archivar;  e)  Comentar;  8.  Uno  vez  iniciada  !a

elaboraci6n de  un  nuevo documento.  este documento se encontrar en  la bandeja  "En

Elaboraci6n"  hasta  su  envi6  a   eliminaci6n;  9.   El  sistema  proveerd   funcionalidad   para

busqueda  de  usuan`os  destinatarios  tanto  funcionarios  coma  ciudadanos;  10.  EI  Sistema

permitir6 la elaboraci6n de nuevos documentos con la siguiente tuncionalidad: a) Uno o

mds destinafarios;  b)  Asunto;  c)  Tipo  de  c)ocumenlo  (Memorando,  Nota,  Circular,  Oficio,

Acuerdo); d) Metadata para busquedas posleriores (Categon.a. Tipjficaci6n, Referencia a

otro  documento);  e)  Cuerpo  del  documento;  I)  Opcionalmente.  archivos  anexos;  11.  EI

sistema  permitir6  uno  vista  previa  formateado  clel  documento  antes  de  su  envi6;  12.  EI

envi6  de  un  c!ocumento  consistird  en:  a)  La  asignacidn  de  un  rt6mero  de  documento

secuencial  par  Gerencia,  Departamento,  entre  otros  y  par  tipo  de  c!ocumento;  b)  La

generaci6n de un afchivo  PDF  con el  contenido del documento y el  formato propio del

area  c}el  autor  del  documento;   c)  EI  Firmac!o   Elec:tr6nico  Gel  archivo   PDF,   usando  el

Cefti{icado  de  Firma   Electr6nica  del  usuario  remiterite;  d)  El  c.opiado  c!el  documento

firmQdo  a  la  bandeja  de  "Recibidos"  cle  los  deslinatarios:  e)  EI  copiado  del  doc.umento

firmado  a   la  bandeja  de  ''Enviados"  del   usiiario  remitente:   13,   EI  Sistema  permitird  el

ingreso de documentos  enviados  fisicamente por un  ciudadano a instituci6n externa;  14.

EI Sistema  mantendr6  un  historial de  todos  !os cambios realizados en los  documentcis;  15.

EI  Sistema  permitird  la  funcionalidad  de  Subrogaci6n,  necesariQ  para  que  un  segundo

usuan.o funcionarlo reciba  uno  copia  c!e  todos los  documenios  dirigidos  a  cierto  usuario,

en  caso de  que 6ste  se  encuentre ausente  par cuc]lquier mc)tivo;  16.  EI Sistema  mostrar6

reportes con indices de desempeFio de log  usuarios y areas para usa de  las autoridades:

17.   EI   SistemQ   permitird   general   un   respaldo   descargable   de   todos   lc>s   documentos

enviados  y  recibidos  de  cua!ciujer  usuario  que  lo  solicite.  Este  respalc}o  sera  un  archivo

comprimido  que  contiene  todos  los  documentc)s  de  todQs  sus  bandejas,-18.  EI  Sistema

produc:ira    notiiicaciones    c!e    nuevos    doc;umentos    recibidos    por    medio   de    correo

electr6nico.   CAPACITAC16N.   a)   La  cc>ntratisto  realizaro   lres  sesiones  de  capacitaci6n

para   los   usuarios   y   funcionarios   para   el   correcto   usa   y   manejo  del   Sistema,   b)   La

contratista    entregara    un    manual   de    usucino   como    referencia    de   consulta.       a)

cARACTERrsTicAs  y  FUNcioNALIDADEs  DE  LA  App  M6viL  PARA  ALERTAs  ciuDADANAs:  I.

La App sera hrbrida, con un hipervinculo qiie se descargar6 a los m6viles paro accec!er a

la App. sin conexi6n a alguna tienda digital; 2. La App permitird  elaboraci6n de tres tipos
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de  alertas:  a)  Contravencionales;  b)  Reporles c]e  problemas y  c)  Sol.icitudes  de  permisos; ¢ >t
'iHBH

3.   Coda   iipo   de   alertQ   permmrd   varias   opciones,   todas   ellas   parametrizables   sin   ';''

necesjclad  de  descargar uno  nueva versi6n de  la  App; 4~  La  App  permitird el ingreso de

uno  alerta  usando  el   Ndmero  del   Dc>cumento  Onico  de  ldentidad   (Dul)   y  el  r`ombre

completo del  ciudadano;  5.  La  App  permitird  el registro  de  un  ciuciaclano  verlficando su

icientidad   y   solicjfando   uno   contrasefia;   6,   Si   el   ciuciadano   ya   se   ha   registrado

previamente, (a App solicitarfa su contrasef`a;  7. La App permitird anexar a la a!erta tanto

fotograffas coma uno tocalizaci6n geogrdfica; 8.  Uno vez ingresada la alerta ciudadana

a trav6s de la App, el slstema de Administraci6n Documental  Digital lo transformard er, un

Documento  con  los  anexos  de  fotogra(fas  y  localizaci6n  geogrdfica;  9.  EI  Documento

generado sera  Qsigrtado  a  un funcionario,  dependiendo  del  tipo y  cipci6n solicitacla por

el ciudadano;  10.  Lo  App  perm"rd  Ql  ciudadano la  visualizacl6n  tanto  del estado  como

cle! hist6rico de act.ividades realizadas para la soluci6n de la alerta generada:  11.  La App

permilird  al  ciudadano  visualizar  todas  !as  alertas  que  haya  generaclo  previamente.  C)

SOPORTE   Y    MANTENIMIENTO    DEL   SERVICIO:    i.   Ia   contraiista    durante    el   periodo   de

contrataci6n  ofrecerd  soporte  t6cnico  en  lc)s  casos  de  afectaci6n  c!e  c!isponibilidad  clel

Servicio; 2. La contratista notificard las ventanas del mantenimiento programadas parte su

infraestructura  y  se  comprometerd  en  notificar  con  la  debida  anticipaci6n  (nc>  menor  a

cuarenta y ocho  (48)  horas)  indicando los tiempos cle inicio,  inclisponibilidad y finalizaci6n

de la  operaci6n; 3.  La  contratista  facilitard  un  ntjmero  telef6nico  que brindard acceso  al

servicio  de  asistencia  y  jerarquizaci6n  de  problemas  y  fallos;  la   asistencia   telef6nica

tendrd come objelivo ssr de utilidad para revisar problemas relativos al Servicio. El servicio

de asistencia incluye:  a)  Recepci6n de  informes de error,  b) Aclministraci6n de  tickets de

ayuda   (peticiones  de  asistencia|   y  c)  Asistencici  remota.  El  serviclo  tecnico  telel6nico

estar6   disponible   en   horario  de   oficina;   4.   Para   los   servidos   c]e   Soporte,   estos   serdn

ejecutac]os bajo el esquema de alenci6n y por el tipo de caso escalado de acuerdo a su

severidad:   Close   A:  "Atenc'i6n  a  incic!entes  tipo  "Urger`te".   El  servicio  estd  "caido"  o  el

impacto  sobre  su  operaci6n  e5  critico.  Todas  las  partes involucraclas  se  comprometen  a

dedicar  recursos  de  tiempc)  completo  para  resolver  la  situaci6n.  Close  a:  Atenci6n  a

incidentes  tipo  "lmportante.'.  La  Qperaci6n  del  Servicio  estd  severamente  degrc]dada  o

aspectc}5    importar`tes    de    la    operaci6n   se    Yen   afectados    negativamente   por   el

9esempeho inodecuado  de los servicios. Toclas  (as  partes involucradas 5e  comprometen
a  dedicar  recursos  de  tiempo  cQmpleto  durante  las  horas  de  oficina  estdndar  parQ

reso(ver  es fa  situaci6rh  Close  C:   Atenci6n  a  irtcidentes  tipo  "No  Urgente".  Se  requjere

informaci6n  a  aslstencia  sobre  las  capacidades  de  los  productos  a  sobre  instalaci6n  o
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conflguracj6n.   Ias  partes  se  comprometen  a  enlregar  recursos  durante  las  horas

Ofic.ina  Para  entregar la  informaci6n  a e|  sonnrta ranl iarlri^.   iLiE^Du ^~i^n  1   -..- i-Iinformaci6n  a  el  soporte  requericlos.  INFORMAC16N  A  ENTREG

AL  CONCLUIR   EL  SERVICIO:  Todos  los  documentos  creados.  enviados  y  recibidos

entregadosmediantecopiaenundiscoduro,asi.comounabasededatosqueincluyala

informoci6n  del  rernitente.  destinatario  y  asunto,  para  b6squec!as  de  los  documentos

anteric)mente  indicados.  2)  S£RVICIO  DE GEST16N  DE  PROYECTOS:  A)  CARACTERisTICAS  Y

FUNCIONALIDADES   DEL  SISTEMA  DE  GEST16N  DE  PROYECTOS   REQUERIDAS:   1.   El  acceso  al

servicio se realizard  por un  portal web  seguro  usando  el  protocolo  HTTPS;  2.  El portal sera

accesibie  a  trav6s  de  cucilquier  navegQdor Web,  no  necesitando  de  un  apli`cativo  de

c.Iiente  especial; 3.  El  portal  permitird  la personalizaci6n  de logotipos especifjcados por la

Alcaldi.a  Municipal  de llopango; 4.  El  portal solicitcird el numero  c}el  Documento  Unico de

identidad  (Dul)  y  la  contrasefia  del  funcionario  para  ingresar al  Sistema:  5.  Al  ingresar al

sistema,  el  usuarlo  podrd:  a)  Agregar  nuevos  proyect6s;  b)  ActualizQr  el  e5tado  cle  los

proyectos en ejiecuci6n; c) Dar seguimiento a los proyectos en ejecuci6n y a) Oar cierre a
lc)s   proyectos   {inah'zados;   6.    El   5i5tema   mostrard   en   uno   Dashboard   los   indiees   de

desempefio  (Kpl}   de  los  proyectos  para  uso  c3e  las  autorjdades;  7,  El  sistemo  permitir6

general  iin  respaldo  descargable  de  todos  los  proyectos  de  cualquier  usuario  que  lo
solicite.  Este respaldo serd  un archivo comprimido que contiene  todos los clocumentos; 8,

EI Sistema producird   notificaciones de  recordatorios cuando e! proyecto este atrasac!o o

alguna   actividad   est6   pr6xima   a   vencer,   la   notificaci6n   sera   por  medio   de   correo

electr6nico.   CAPACITAC16N:  a)   La  contratisto  realizard  tres   sesiones   de  capacitaci6n

para los usuarios funcionarios para el correcto usa y manejo del Sistema;  b) La contratista

entregar6     un     Manual     c]e     usuario     como     referencia     de     consulta.     SOPORTE    Y

MANTENl"ENTO   D£L   SERVICIO:   I.   La   contratisto   durante   el   periodo   de   contratacj6n

ofrecerd  soporte  tecnico  en los  casos  de  afectaci6n  cle  disponibilidad  del  Servicio; 2.  LQ

conlratista     notificard     las     venfanas     del     mantenimiento     programadas     para     su

infraestructura y  se comprcimeter6  en  notificar con  la  debida anticipaci6n  (no  menor a

cuarenta y ocho  (48)  horas)  indicanc!o (os tiempos de iniao, indisponibilidac} y finalizaci6n

de  lo operaci6n,  La  coniratista  facilitar6  un  nomero  telef6nico  que  brindard  acceso  al

servicio  de  asistencia  y  jerarquizaci6n  de  problemas  y  fallidos,  La  asistencia  lelef6nica

tendrd cc)mo objetivo ser de utoidad pare revisar problemas relativos al Servicio` El servicio

de asistencia jncluye:  a)  Recepci6n  de informes  de error,  b)  Adminlstraci6n  de  tickets  de

ayudo  peticiones  de  asistencia)   y  c)  Asistencia  remota.  EI  servicio  tecnico  telefonico

estard   disponible   en   horario  de   Qficina,.   4.   Para   los   servicios   de   Soporte,   estos   ser6n

ejecutac!os bajo e( esquema de aienci6n y por el tipo de caso escalac}o de acuerdo a su
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seyeridad:  Close  A:  "Atenci6n  a  incidentes  tipo  `'urgente".  El  servicio  estd  "caido"  a  el    ¥

impacto  sobre  su  operaci6n  es  cn'tico. Todas  las  partes jnvolucradas  se  comprometen  a

dedicar  recursos  de  tiempo  completo  para  resolver  !a  situaci6n.  Clase  8:  Atenci6n  a

inc}dentes  tipo  "jmportante`'.  La  operaci6n  del  Servicio  estd  severamente  degradado  o

aspectos   importantes   c]e   la    operaci6n   se   Yen   afectados   r\egativamente    par   el

desempeF\o  inadecuado de  los servjcios,  Todas  las  partes  involucradas se  comprometen

a  dedicar  recursos  de  tiempo  completo  clurante  las  horas  de  oficina  est6ndar  para

resolver  esta  situaci6n`  Close  C:  Atenci6n  a  incidentes  tipo  "No  Urgente".  Se  requiere

informaci6n  a  asistencia  sobre  las  capacjclades  de  !os  procluctos  a  sabre  insta!aci6n  o

configuraci6n,   Las  partes  se  comprometen  a  entregar  recursos  durante  las  horas  cle

oficina  para  entregar  !a  informaci6n  a  el  soporte  requeridos.  INFORMAC16N  A  ENTREGAR

AL  CONCLulR  EL  SERVICIO:  Todc)s  los  documentc>s  creados  serdn  entregados  mediante

copia  en  un  clisco  c!uro,  asi' como  uno  base  de  datos  que  incluya  la  informaci6n  de  los

proyectos.  3)  ASESORiA  EN   LA  CREAC16N  DEL  CENTRO  DE  DESARROILO  TECNOL6GICO  E

INNOVAC16N:  Aseson'a  para  la inclusion  de  las  areas  de:  a)  Rob6tica;  b)  Tecnologfa  en

Drone;  c)  Tecnolc>gfa  en impresi6n 3D y d)  Aplicaciones; Se establecerdn los pert.iles para

el    Persc>nal    Cientifico,    de    Apoyo    y    Administrativo    para    el    Centro    de    DesarroMo

Tecno!6gico; Se establecerdn los Recursos Financierc>s para coda uno de los Prc}yectos de

Aplicaci6n y  Programaci6n; Se valoraran  y se propondrdn  log  Recursos  en  infraestructura

disponibies    o    en    arrendamiento;    Se    establecerdn    ids    cantidades    de    Equipos   y

Especificaciones   de   los   mismos   a   ser   requeridos;   lmplementaci6n   y   seguimiento.   Vl)

CLAUSULA     OCTAVA-METODOLOGiA     DE     TRABAJO:     1)     SERVICIO     DE     PLATAFORMA     Y

TECNOIOGiA   EN    LA    NUDE:    PIAN    DE   IMPIEMENTAC16N    DEL   SISTEMA    NOVUS    PARA   LA

GEST16N  DOCUMENTAL:  El  plan  de  implementaci6n  constituye  una  guia  para  apoyar  el

proceso  de   pue§ta   en  marcha  c]el  Sistema  informdtieo   para   ia   gesti6n  documental

NOVUS,   en   el  cua!   establecen  los  pasos  a  seguir  y   demds  aspectos   que  se   deben

cc)ntemplar a  lo largo de  dicho proceso.  El  plan se va a dMdir en tres areas que  son la

planificaci6n,  la organizaci6n y cc)ntrol, donde se c]escriben desde las actividades que se

deben realizar, asi como los controles necesarios para verificar el buen desarrollo de todo

el proceso, con el fin de someter a pruebas, generar entregables del proceso, asi como la

documentaci6n  y  capacitaci6n  a  los  usuarios  y  que  estc>s  a  su  vez empTec.en  a  trabajar

?n   el   r\uevo  sistema   de   gesti6n  documental.   Objetivo  del   plan   de  implementaci6n

general:  Se  establecer6  un  plan  que  permitird  llevar  a  cabo  la  implementac.ion  del

sistemo   infc>rmdtico   de   gesti6n   clc>cumental,   tomando   los   aspectos   de   planeaci6n,

orgonizaci6n  y  control.  PLANEAC16N:  Se  deberd  de  realizar  un  desglose  analltico  de  la
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cargo   de    trabajo    (compuesto   por   el   l]stado   cle   las   actividades   a   realizar)    y   1

programaci6n  de  actMdades.  (Qsignaci6n  de  tiempos  y  recursos  humanos  para  cada`
uno de las actividades planteadas). Diagrama de desglose analitico. Implementaci6n del

sistema,  subdividido  en  preparaci6n  del  proyecto,  lanzamiento  de  sistema  de  pruebas,

capQcilaci6n  al  personal  y  puesta  en  marcha.   PREPARAC16N   D€l  PROYECTO:   Para  la

preparaci6n del  proyecto se deberdn de realizar diversas actividades del subsistema de
acuerdo al dmbito pare la implementacidn respectiva entre ellas:  i , Asignaci6n par parte

de la  inst;tuci6n  del  encargac}o  del  proyecto.  Con  el  objetlvo  de establecer la  persona

qile conformara y mantendrd actualizado el expediente desde que se emita la arden de
inicio   hasta   la   recepci6n   final   conforme  a   lo   dispuesto   en   el   Articulo   82   BIS   LACAP,

ademds  de  establecer  en  manera  conjunta  los  tiempos  y  recursos  c]e  las  actjvidades

inherentes  a  la  implementaci6n  del  sistema.  2.  Acondicionamiento  c!e  las  instafaciones.

Establecer un  espaci.o f(sico,  de  tal  {orma  que se  pueda  otorgar un  espacio  de  trabajo

dentro c!e la instituci6n en toda la  fase c!e implementaci6n hasta la puesta en marcha c!el

sistema.  3.  Convocaiona  para  las  gerencias  y  jefaturas  para  presentar  el  proyecto  de

NOVuSGD  y  el  alcance  del  mismo;  4.  Realizaf  uno  visita  t6cnica  a  coda  una  de  las

unidades, con el objetjvo de conocer los procesos actuales de coda uno de ellc>s y de la

instituci6n;  5.  Se  solicitara  el  manual  de  procedjmientos  y  organigrama  institucional  ya

que con base fundamental para el lanzamiento del sistema de prueba, puesto que es ahi

donde   se   establecen   coda   una   de   las   unidades   organizativas,   con   sus   respectivQs

jetaturas y  coidboradores  para  agrogarlos al  sistema;  6.  Solicilar que se  brinde  un  listado

de  empleados  clue  coincida  con  la  base  Gel  organigrama  instituciona(,   asi  corno  el

nomero  de   Dul   correspondiente   y  el   correo   asignado.   LANZAMIENTO   DEL   SISTEMA   DE

PRUEBAS:   Para   la   realjzacidn   de   pruebas   piloto   cle   NOVuSGD,   se   desarrollardn   las

siguientes   actividades:   ci)   DiseFio   de   Pruebas:   DiseFlo   de   pruebQs   pi)oto   que   permite

detector errores de  instalaci6n en el servido5 web, asi' como dificultQde5 en  (a  transmisi6n

de  dotcis  pc)r  la  red;  b!  Realizaci6n  de  pruebas:  ReQlizaci6n  de  pruebas  que  permitan

tener   un   software   funcional.   Dentro   de   las   pruebas   el   personal   designac]o   por   la

Municipaliclaci   c!eberd   de   verificar   los   sigulentes   factores:   a)    Comunicaci6n   de   las

estaciones de  trobajo con el serviclor externo; b)  Conexi6n con  perif6ricos utilizaclos en el

sistema de gesti6n documental coma son: impresor y escdner; c) Software adicional para

la  recepci6n  de  correos  electr6nicos y  lo  cc)rrecta  recepci6n  de  los  mismos;  d)  Lectores

de documentos  paro  el  formato  requerido  par el  sistema.  C^PAaTACION  AL  PERSONAL.

Para   la   capacitaci6n   al   personal   se   llevardn   a   cabo   las   slguientes   actividades:

PREPARAC16N   DE   LA   CAPACITAa6N   a)   c!isefio   c!e  la   capacitaci6n   para  los   distintos
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niveles   de   usuario,   b)   reproducci6n   del   material   a   u"izar   en   la   capacitaci6n.   c) fry   j

preparaci6n de  los grupos a  capacitar.  El  personal  sera dividido  en  grupo par unidades   , i

organizativas. siempre respetando la sana  distancia,  CAPAaTAC16N  DEL  PERSONAL.  Esta

actividad  permilird  el  adiestramiento  del  personal  que  labora  en   )a  instituci6n  en  las

opciones que perm!te  el  sistema de gest.Ion clocumental.  Los tdpicos que tormaran  parte

de  es fa  capacitaci6n  son  los  siguientes:  lniciaci6n  en  el  uso  del  sistema.  utilizacj6n  del

mend  cle  opciones,   bandeja  de  entrada,  utilizacidn  cle  mend  opciQnes  bandeja  c]e

salida,  utilizaci6n  de  mend  administraci6n y  utilizaci6n  de  otras  opciones  como reportes.

PuESTA  EN  MARCHA:  La  puesta  en  mQrcho  se  realizard  con  las  siguientes  actMclades:  a)

Operaci6n  paralela  del  sistema:  Operar  de  forma  paralela  del  sistema  manual  actual,

con el objetivo de verificar que los datos generados par el sistema sean  almacenaclos c}e

manera  correcta  y  que  los  i/suarios  se  familiaricen  gradualmente  con  e!  progrQma;  b)

Andlisis  c]e  resultados:    Estd  Cictiyidad  tiene  par  objetivo  comparar  los  resultados  en  los

tiempos  de  espera  de  respuesta  acluales  con  los  obtenidos  con {a  implementaci6n  del

ni/eve   sistema   c)    Arranque   clel   sistema:   Quedard   operando   uno    vez   se   hayan

comparaclo y  agregado  todas  las  unidades  organizativas  de  acuerdo  a  lo suministrado

por  la  instituci6n  para  s`  esfablecer  !as  firmas  e!ectr6nicas  a  cada  uno  cle  los  usuarios y

generar la  legalidad  c}e  log  documentos  y  lag  operaciones. 2) ASESORfA  EN  LA CREAC16N

DEL   CENTRO    DE    DESARROLLO   TECNOL6GICO    E   INNOVAC16N.    C)bjefivos.    uno   de   los

objetivos   del   Centro   de   Desarrollo   Tecnol6gico   e   lnnovaci6n   es   el   c}e   consolidar  la

capacidad  nacional  para identificar,  producir,  difundir,  usar y valorar el conocimiento,  la

tecnologia   y   la   lnnovaci6n   con   el   prop6sito   de   mejorar   el   desarrollo   social   y   la

competitividac!  del  municlpio  y  del  pals.  A5i  mismo,  1iene  como  objetivo  promover  la

excelencia   de   los   principales   actores   que  integran   el  sistema   nacional   de   Ciencia,

Tecnologia    e    innovaci6n,    para    lo    cual    aborcla    de    forma    clara    y    flexible    la

conceptualizaci6n  que  permite  caracterizar  el  rol  de  las  c]iferentes  actMdades  para  el

logro  de  resultados,  en  materia  de  ciencic],  tecnologid  e  innovaci6n,  pora  introducir

ventajas competitivas. Lo anterior, a partir del andlisis y evaluaci6n de los aspectos cloves

que evidencian ccmdicior`es, capacidades,  activiclades y resultados, que afianzan y que

promueven  la  generaci6n  y  la  transferencia  de  conc>cimienlo  cienlifico  -  tecnol6gico

permiiiendo crear,  capturar,  transformor y  usar el  conocimiento,  alineando  los resultaclos

de investigaci6n y clesarrol!o tecnol6gico,  con sus propias necesidades y las del pats para

asi Qportar de  forma  signmc:ativa  a  su  c]esarrollo  sostenible  e  lmpulsar  la  capacidad  del

pais en mater!a cle I+D+i. Lo anterior, con el fin de impulsar el aporte y capacidades para

el  desarrollo  cle  proyectos  de  I+D+i..   hacia  los  sectores  productivos  que  atier\clen  los
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diferentes   centros   de   DesQrrollo   Tecnol6gico,   que   viabilizon   proyectos   empresarial

innovadores   y   que   dinamicen   los   flujos   del   conocjmiento,   entre   otros.   CENTROS   D

DESARROLLO TECNOL6GICO  E INNOVAC16N:  Los  centros  de  desarrollo  tecnol6gico  (COT).

se definen con organizaciones poblicas o privadas. dedicadas al desarrollo de proyectos

de   investigaci6n    aplicada,   el   desarrollo   de   tecnologi`a    propia   y   actividades   de

transferencia,  que  respondan  a  necesldades  y/u  oportunidades  de  desQrrollo  social  y

econ6mico  del  pats,  sus  regiones  y/o  ciudades.  Centros  Aut6nomos  o  independientes.

Poseen    autonomia    adminisfrativa   y    financiera,    personerfa   juridica    propja    y   est6n

legalmente   constitui.dos.   Centros   clepenclientes.   Adscritos   a   uno   entidad   ptlblica   o

privada,  raz6n por la  que no poseen  personeria juridica propia.  Deben estar legalmente

constituidos medlante acto administrativo,  resoluci6n o documento que  haga sus veces.

Actividades propuesfas.  ActMdades de I+D+i: el Centro, realiza actividades encaminaaas

a abordar la invest.Igaci6n aplicada y el ciesarrollo tecnol6gico, como un factor promotor

del desarrollo econ6mico y productivo Gel centro de las empresas del sector que atiende.

con  el  fin  c]e  modificar  a  i ortalecer  su  portafolio  cle  productos  y  asr destacar  en  uno  a

yarios   sectores   econ6micos   c!el   pars   a   trav6s   de   la   Qferta   cle   procluctc>s   o   servicios

sofisticados basados  en  el  conocimiento  par lo que las activldades deben  estar acorde

con lo  definic}o.  Ia  obtenci6n  de  nuevo  conocimientc>  se  realiza  mediante  uno  a  varias

cle las actividades seF`aladas a continuaci6n: a)  ActMdades de  lnvestigQci6n y Desarrollo

(I+D).  b)  Activiclades  de  ingenieri.a.  diseFio  y  otros  trabajos  creativos`  c)  Actividades  c}e

Marketing e imagen de mQrca. cl)  Actividades relacionadas con la Propiedad lntelectual.

e)  Activiclades  de  entrenomientc) y formaci6n  a  empleaclos.  i)  Actividades  d6  desarrol!o

de  Software  y  c}e  base  c}e  clotos.  g)  Actividades  cle  gesti6n  cle  lo  innovoci6n.  Segdn  la

aplicaci6n   de  la   lnnovaa6n:   "lnnovacl6n  de  Proceso:   I.un   proceso   intemo   nuevo  o

mejorado   para   uno   a   m6s   de   las   funciones,   que   difiere   significativamente   de   los

anteriores  procesos  y  que  ya  ha  sido  implementado  o  puesto  en  marchQ  ctentro  de  la

empresa".  h)  DiseFiar un  proyecto de  Aplicaci6n e  lrivestigaci6n en  Ciencia  y Tecnologla

en   las  siguientes   areas:   Rob6tica,  Tecnologia  en   Drone,  TecnologrQ   en   lmpresi6n  3D.

Tafjetas   Madre   (Motherboard),   Programaci6n   en   las   areas   cle   rob6tica   y   drone   e

impresi6n  3D,  Programaci6n  de  Aplicaciones.  Vll)  CLAuSuLA  NOVENA-CAPACITACIONES

AL  PERSONAl.:  "EL  CONTRATISTA"  deberd  de  brindar  capacitaclones  para  las  diferentes

areas seg®n las respectivas etapas segun lag e}apas del proyecto,  para el uso correcto y

buen  manejo  c!el  sistema.  Asi  mismo  entregard  un  Manual  de  usuario  de  referencia  de

consul fas.      VllI)      CLAUSuLA      DECIMA-ACONDICIONAMIENTO      DE      INSTALACIONES:      "EL

CONTRATANTE"   proporcionard   un  espacio   de   trabajo  c]entro  c!e  la  instituci6n  para  el
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desempefio  de  la  tase  de  implementaci6n  hasta  la  puesta  en  marcha  del  sistema.  IX}.

CLAUsulA   DECIMA   PRIMERA-ASESOR{AS   EN   RELAC16N   AL   DEPARTAMENTO   DE   CIENCIA,

TECNOLOGiA  E  INNOVAC16N:  .`EI CONTRATISTA`'  se  compromete  a  bn.ndar  un  servicio  cle

asesorios  en  las  diferentes  aclividactes,  que  puecla  realizarse  en  materia  de  ciencia  y

tecnologfo    e    innovaci6n    que    est6n    relocionac}Qs    al    Departamento    c!e    Ciencia,

Tecnologia  e  lnnovac.i6n.   X}  CLAuSULA   DECIMA  SEGUNDA-VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  La

vigencia del  presente  contrato  inicia  en  la fecha  c]e suscripci6n  del  mlsmo  par las  partes

cor`tratantes y  finaliza en la  fecha de vencimiento cle la 6!tima garantfa vinculado a este

contrato.  Asi' como  ac]emds que fuere  recibido  el  servicio  ofertado  a  entero sotisfacci6n

par  parte  de  EI  Contratante.  Xl)  CLAUSuLA  DECIMA  TERCERA-PLAZC):  E(  presents  contrato

tiene  un  plazo  de  VEINTICuATRO  MESES,  cle  c!urac}6n  e  iniciard  el  primero  c!e  abril  de dos

mil   veintic!6s  y   finalizard  ei   veiriticuatro  meses   despu6s   de   iniciado,   plozo   en   que  el

contratista  cumplird con el servicio a satisfacc-i6n de {a  contratista.  Xll)  CLAUSULA  DECIMA

CUARTA-PROPIEDAD    DE   LA    INFORMAC16N:   La   informaci6n   y    todci   lo   relclcionado   al

proyecto  de  desarrollo  en  ciencia  y  tecnologfa  son  de  la  propiec]aa  de  la  Alcaldja

Municipal     de     llopango`     Xlll)     CLAuSUIA     DECIMA    QUINTA~FIRMA     ELECTR6NICA:     "EL

CONTRATANTE" solicita a  "LA CONTRATISTA",  que en los momentos que lo requiera c]eberd

c]e  otorgar CERTIFICADOS  DE  F!RMA  ELECTRdNICA  CERT!FICADA  para  los  funcionarios  que

emitan  cerlificaciones  p6blicas  y  funcionarios  que  emitar`  cerfmcaciones  ptiblicas  que

requierQn    los    ciuc!adanos    de    los    di!erentes    Reg`Istros    o    unic!ades    Municipa{es    y

CERTIFICADOS  DE FIRMA  ELECTR6NICA SIMPLE para  el resto de funcionarios y cludadanos.

XIV)  CLAUSuLA  DECIMA  QUINTA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del

"CONTRATAN".':  a)  Verificar que se realice la orden de inicio del  proceso,  emitida  por el

AdministradQr    c!e    contrato;    b)    Cancelar    al    contratista    las    facturas    presentados

debidamente firmadas por el odministrador cje  contrato; c) Proporcjonar un espacio paro

el  clesempeFio  de  las  diferentes  actividades  a  desarrollar par  el  c:ontratista;    d)  Venficar

que   se   firrnen   las   actas   de   recepci6n,   las   cua!es   deberdn   de   ir   f'irmadas   par   e]

Adminjstrador de Contrato,  a  entera satisfacci6n de la  municipaliclacl y .'EL CONTRATISTA";

e)   Efectuar   e!   pago   segon   las   facturas   emitidas   par   el   servicio   brindado   par   '.EL

CONTRATISTA";   I)   Notificar   el   cambio   de   direcciones   de   sus   oficlnas.   XV)   CIAuSuLA

DECIMA  SEXTA-OBLIGACIONES  DEL CON1.RATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obliga  a  realizar el

servicio  clel  presenie  contrato  de  acuerclo  a  (as  condiciones  sigujentes:  a)  Despu6s  c}e

recibida  la  ORDEN   DE  INICIO,  cumplir  con  el  lugar.  forma  y  p!azo,  y  la  prestaci6n  clel

servicio  solicifado  tal  como  lo  ha  estableciclo  en  el  presente  contrato;  b)  Entregar  el

servicio seg6n las  especificaciones t6cnicas estipulacias en  la  cldusula quinta y siguientes
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de  este  contrato:  c)  Mantener  los  precios  del  servicio  segun  el  presente  contrato;  d

Presentar   las   facturas, avaladas   por  el   Administrador  de  Contrato  a   nombre  de  la
ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO;    e)  Colaborar  con  el  Administrador  de  contrato  y

firmar  las  actas  de  entrega  y  recepci6n  del  seryicio  respectivamenle;  t)  Presentar  al

contratante  las  Garanti'as  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato,  segtln  lo  establecido  en  el

presente  contrato;  g)  Brindar  las  capacitaciones  a  los  empleados  de  la  Municipalidad

para  un  correcto  uso  de!  proyecto;  h)  Brjndor  las  asesorfas  en  todo  lo  relacionado  al

proyecto y al Departamento de ciencia,  tecnologia e innovaci6n; i) Cumplir con todo lo

establecido en el presente coritrato; j} Nomicar el cambio de  direc.ciones de sus oficjnas.

Xvl)  CLAUSuLA  DECIMA  S£PTIMA-GARANT[AS:  Conforme  a  los  arti.culos  treinta  y  uno,  y  el

articulo  treinta  y  dos  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

P0blico,   "EL  CON"ATISTA",  deberd  de  presentar  a  la  Municipal(.dad  GARANTIA  DE  FIEL

CuMpllMIENTO   DE   CONTRATO:   Emilida   por   uno   compaF`ia   aseguradora   o   instituci6n

bancaria  legalmente  autorizada  por  lo  Superintendencia  del  Sistema  Financiero.  por  Lin

monto   equivalente   del   DIEZ   POB   CIENTO   (10%)   clentro   de   los   OlEZ   (10)   DrAS   HABllES

posteriores  a  la  firma  del  presente  contrato:  del  valor  mdximo  de  compra  clel  presente

contrato a favor de la Alcaldfa Municipal de IIopango para asegurar que se cumplird con

todas  las  cldusulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el  servicio  sera  brinclado  a  entera

satisfacci6n  de la instituci6n  contratante:  dicha garantia sera  por la  cantic]ad c!e TREINTA

MIL 00/loo  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($30,000.00),  con  uno  vigencia

de VEINTICUATR0 MESES. contados a partir c!e la firma del preser`te contrato.  EI contrati5ta

tambien   podr6   entregar   otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumplimiento   de   las

ob)igaciones tales como: Aceptaci6n de 6rdenes de pago,  Cheques Certificados y todo

Titulo  Valor  dei  Sistema  Financiero  que  estipula  lQ  LAC^P  en  su  articulo  treinta  y  ctos;  y

artfculo  treinta  y   cuatro  c]el   RELACAP,   o  Tftulos   Valores   segdn   lo   estoblece  el   arfieulo

setecientos  ochento  y  ocho  y  el  arti'culo  setecientos  dos  de)  C6digo  cle  Comercio;  "EL

CONTRATANTE"   SE   RESERVA   EL   DERECHO   DE  ADMITIR   a   NO   LA   GARANTiA  QUE   FUERE   EN

INSTRUMENTOS   DISTINTOS   AL   DE   FIANZAS,   EMITIDAS   FOR  COMPARiAS  ASEGURADORAS   0

lNSTITUC16N  BANCARIA  LEGALMENTE  AUTC)RIZADA  POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DEL  SISTEMA

FINANCIERO.     Xvll)     CLAUSULA    DECIMA    OCTAVA-ADMINISTRADOR     DE    CONTRATO:    La

persona  c!esignada  coma  Administrador  de  Contrato  es  el  jefe  del  Deparfamento  de

Ciencia.   tecnologfo   e   imovacl6n,   quien   es   el   deportamento   Solicirtante   de   dicho

proceso,  nombradc>  segdn  Acuerdo  Munlcipal  NC`mero  VEINTIUNO,  Acta  N0mero  OCHO

de sesi6n ordinaria de  fecha velnlicuafro de febrero del  aiio dos mil velntld6s.  Pora darle

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artieulo  ochenta  y  dos  BIS  LACAP,  en  reioci6n  al
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ar!i`culo  setenta  y  cuatro  del  RELACAP  quien  tencird  como  atribuciones  las  establecidas `y

en los articulos ochenta y dos SIS y ciento veintid6s LACAP,  cuarenta y dos }nciso fercero,

setenta  y  c`uatro,  setenta  y  cinco  inciso  numero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta  y  ijno

RELACAP y otros establecidos er`  el  presente contrato`  XvllI) CLAUSULA DECIMA NOVENA-

ACTAS  DE  RECEPC16N:  Corresponclerd  al  admjnistraclor del  contratc>  en  coordinaci6n  con

la  CONTRATISTA la  elaboraci6n  y  firmo  de  lag Qctas  de  recepci6n  tanto  parciales  coma

finales,  las  cua!es  c:onteridrdn  como  minima  lo  que  eslablece  el  articulo  setenta  y  siete

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Con'ratacicmes de la Administraci6n Pciblica

RELACAP.       XIX)       CLAuSUIA       VIGESIMA-CONFIDENCIALIDAD:       "EL       CONTRATISTA''       se

compromete   a   guardar   !a   confidencialidacl   de   tocla   informacj6n   reve!ada   por   "EL

CONTRATANTE",  independientemente  de!  medio  empleado  para  transm'itirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita,  y  se  compromete  a  no  revelar  dicha  in{ormacl6n  a  lerceras

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

compromete    a    hQcer    del    conoclmiento    dnicamente    la    informaci6n    que    sea

estrictamente indispensable para  la ejecuci6n encomenc}acla y manejar la reserva de la

misma. estableciendo las medidas necesarias para asegurar qlte la informaci6n revelada

par  el  contratante  se  mantenga  con  cardcter  confidencial  y  que  no  se  utilice  para

ningun     otro    fin.     XX)    CLAUSuLA    VIG£SIMA     PRIMERA-CAuSALES     DE     RESoluc16N     a

TERMINAC16N  DEL  CONl.RATO:  B  presente  contrato  se  resolverd,  cesando  en  sus  efectos

par  lag  causales  siguientes:  A)  Par  la  mora  del  contratante  en  el  pago  por  mos  de

noventa  dias  a  partir de  la  fecha  de  recepci6n  ante  la  Municipalidad  sabre  la  factura

presentada  par  "EL  CONTR^TISTA"  y  recibidQ  que  tuere  en  legal  forma  por  parte  del

Contratante;   a)   Por  el  incumplimiento  inicial  o  reiterado  del  contratista  al  ejecutar  el

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

CONTRATISTA"  nc)  cumpla  con  todas  las  cldusulas  establecic!as  en  el  presente  contrato;

D)  Cuando  el servicio realizada  no sea  entregado y recibido a  entera satisfacci6n de la

municipalidad;   E)   Por  la  falta  de  presentaci6n  par  parte  del  "EL  CONTRATISTA"  cle  las

garantfas  en  el  plazo  estableciclo  en  el  contrato.  Xxl)  CLAUSuLA  VIG€SIMA  SEGUNDA-

TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  de  conformiclad  al  ar}iculc)  noventa  y  cincc)  LACAP

poclrdn  acordar  la  extinci6n  de  las  obligaciones  conlractuales  en  cualquier  momen{o

cuando   consideren   existan   razones   de   lnlefes   publico   que   hagan   innecesan.o   o

inconveniente la vigencia del contrato, sin mds responsabilidad que la que corresponda

al servicio suministrado parcialmente entregado.  Pc)drd ser terminado par mijtuo acuerdo

cuando no concurra otra causa de terminoci6n impulable al contratista,   XXH) CLAuSuLA

VIGESIMA     TERCERA-CES16N:     Salvo     autorizaci6n     expresa     del     "CONTRATANTE",     I.EL
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CONTRATISTA"  no podrd  lransferir o ceder a  ning®n trtulo los derec.hos y obligaciones

emanen del presente contralo y tampoco podrd subcontratar, !a transferencia o cesi6n

subcontrataci6n efectucldas si.n la autorizaci6n antes referida dard lugar a la caducidad

del     contrato     cuando     cc>rresponda.      Xxul)     CLAUsulA     VIGESIMA     CuARTA-OTRAS

ESTIPuLACIONES:  De  conformidad  a!  inciso segundo  del  arti`culo  ochenta  y   ci/atro  de  la

Ley  c!e  Adquisiciones  y  Conjrataclones  de  la  Administracj6n  Pub)ica,  ..LA  CONTRATISTA.'

responder6  de  acuerdo  a  los  terminos  de  este  contrato,  especialmente  por la  calidac!

tecnica  del  servicio  a  brinclar;  asi. coma  las  consecuencias  de  los  omisiones  o  acciones

incorrectQs en la  eiecuci6n  del  presente contrato y que sean  imputables  al  mismo. XXIV)

CIAuSuLA   VIGESIMA   QUINTA-PRORROGA   Y  MODIFICAC16N   DEL  CONTRATO:   El   presente

contrato podrd ser modificado c> ampliado a sus plazas y vigencfas antes c!el vencimiento

de su plazo de conformidacl a !os 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 deberd en caso de ser necesorjo modificor a ampliar los plazas

y  montos  de  la  Garant}a  de  Cumplim`Iento  de  Contrato  segtin  inclique  el  Contratante  y

formard  parte  integral  cle  este  contrato,  asi mismo  podrd  ssr  prorrogado  por  causa  no

imputable a la contratista. de conformidad a lo esfablecido en !os arti.culos ochenta y seis

LACAP  y  arliculo  setenta y seis  RELACAP,  en  tales  casos  se  deberdn  modificar o  omplidr

los  plazos  y  montos  de  las  garantias  clebiencto  emitir  el  contratante  la  corresponcliente

resoluci6n  de  pr6rroga.         XXV)  CIAUSUIA  VIG£SIMA  SEXTA-SOLUC16N   DE  CONF[lcTOS:

Para  resolver  las  diferencicis  o  cort"ctos  durante  la  ejecuci6n  del  presente  contratc>  las

partes se someten al seFialamiento c!e los procedimientos establecido5 en el TITULO VIII de

la  ley cle  Adquisicicines  y Contrataciones de  la  Administraci6n  Ptjbliea.  que  para  el  caso

establece coma tales el  arreglo  directo y vra judicia!.  Xxvl) CLAUSUIA VIGESIMA SEPTIMA-

JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:   Para   los  efectos  legales  y  juriscliccionales  de

este  cc>ntrato  las   par)es  se   somelen   a   la   legislaci6n  vigente   de  la   Republica   de   EI

Salvador.  asf corno  dar  cumpljmiento  respectivo  en  la  Ley de  Firma  Electr6nica  viger`te.

Io  anterior  cje  conformidad  a  lo  establecido  en  el  articulo  cinco  cle  la  LACAP.  Ambos

contratantes  para  los  efectos  legales  del  presents  instrumento  sefialan  como  domicillo

especial ei del Municipio de llopango, jurisdicci6n cle cuyc>s  tribunales  se someten.  XXVII)

CLAuSUIA  VIG£SIMA  OCTAVA-NOTIFICAC:loNES:  Todas  las  nc)tificaciones  reterentes  a  la

ejecuci6n de  este contrato,  serdn vdlidas  solclmente cuando sean  hechas por escn-to,  a

las direcciones  de  las  partes  contratantes.  para  cuyos  efectos  las  partes sejialan  como

lugar  para  recibir  notificaciones  los  siguientes  "EL  CONTRATANTE.'  Alca(dio  Munic;pal  de

llopango,  Avenida  San  Crist6ba)  y  Calle  Francisco  Men6ndez.   Municipic>  de  llopango.
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Departamento  de  San  Salvador;  y  para   ''LA  CONTRATISTA'`  en  Calle  al  Mirado,  Pasaje   t:.

Morazdn,  Condominio  Los Castahos  Ntimero  treinta  y dos,  Colonia  Escal6n,  Municipio de

Son  Salvador,  Deparfamento  de  Son  Salvador.  As(  mos  expresamos  !os  compareclentes

quienes  enterac]as  y  consientes  de  los  terminos  y  efectos  legales  del  presente  contrato

firmamos    en    la    Ciudad    de    llopango,    a    los    cotorce    de    marzo    cle    dos    mil

velritid6s."""                             """  Yo  la  suscrito  Notario  DOY  FE:  I)  De  ser legitima y suficiente la

personeria con que acttia el primero de los comparecientes, por haber teniclo a la vista:

A)  El ejemplar del  Diario Oficial  ndmero veintitr6s, Tomo doscientos noventa<  del c:inco de

febrero  de  mi(  novecientos  ochenta  y  sets,   en  el  que  aparece  el   Decreto   Leg'islotivo

nbmerc  doscientos  setenta  y  cuatro,   emitic]o  par  la  Asomblea   Legislativa  con  fecho

tre'inta  y  uno  c}e  enero  c!el  mismo  aFio,  por  el  ci)al  se  decret6  el  C6digo  Mur\icipal  que

entr6  en  vigencia  a  parfir  del  dfa  uno  de  marzo  del  cltQdo  aha,  aparecienclo  en  el

artieulo cuarer`ta y siete  del  mencionado  C6digo Municipal,  que el ALCALDE,  REPRESENTA

I.EGAL Y  ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral  uno  de!  articu)a  cuarenta  y

ocho    del    mlsmo    C6digo    Municipal,    que    corresponde    al    ALCALDE,    REPRE§ENTAR

LECALMENTE   al   CONCEJO   MUNICIPAL;   8)   Creclencial   extendida   pc}r   log   miembros   del

Tribunal   Supremo   Electoral,   sefiores:   Licc]a.   Dora   Esmeralda   Martinez   de   Barahona,

Magistrado    Presidents,    Lic.    Lu.is    Gu.illermo    Wellman    Carpio,    Dr.    Julia    Alfredo    Olivo

Granadino.   Lic.   Ruben   Atilio   Mel6ndez  Garcia,   y   Lic.   Noel   Antonio   Orellana   Orellana.

Magistraclos  propietar}os  y  Lic.  Louis  A!ain  Benavides  Monterrosa.  Secretario  General;  con

fecha quince  de Qbril de dos mll velnlluno, en cumplimiento de la facultacl clue le otorga

el   Qrtieulo   sesenta   y   tres   lelra   "c!",   sesenta   y   cuatro   letra   "a".   romano   Vl,   artieulos

doscientos    diecinueve,    closcientos    veintiuno    y    doscientos    veinticuatro    del    C6digo

Electoral,   en   el   que   consta   que   de   acuerdo   al   escrutinio   f}na[   de   las   elecciones

celebradas   el  veintiocho   de   tebrero   de   dos   mil   veintiuno  par  el   referido  Tribunal,   el

licenciado  JOSE MARiA  CHICAS  RIVERA,  result6  electo  ALCALDE  de!  CONCEJO  MUNICIPAL

DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constituclonal  que  inic.i6  el  dia  uno  de  maya  de  dos  mil

veintiuno;  y  finalizar6  el  die  tre]nla  de  abril  del  aha  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber

tenido a la  Vista el Acuerdo Municipal  N0mero VEINTIUNO, Acta  Ntjmero OCHO en sesi6n

ordinaria  de  fecha  velnticualro  de  iebrero  de  dos  mil  veintid6s,  doncie  ACUERDAN:  I)

ADJUDICAR  A SERVICIOS TECNOL6CICOS  Y  SEGURIDAD  DIGITAL S.A.  DE  C.V.,  par un  monto

total    de    TRESCIENTOS    MIL    00/loo    D6LARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($300,000.00),  el  contrato  proc!ucto  del  proceso  denominado:   LIC:lTAC16N  P0BLICA  LP-

AMILOP-16/2021    DENOMINADO:   PROYECTO   DE   DESARROLl.a   EN   CIENCIA  Y  TECNOLOGiA

PARA   EI   MUNICIPIO   DE   ILOPANGO,   DEPARTAMENTO   DE   SAN   SALVADOR.    11)   N6mbrese
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como  Adminis)rador  cle  Cc)ntrato  al  Jefe  del  Departamento  de  Ciencio,

innovaci6n,  por ssr la  unidad Solicitante de dicho proceso  y para
darle  cumplimiento cil

®

Art.  82-Sis  LACAP,  y  en  relaci6n  a'  Art.   74   RELACAP.   in)   lnstruir  a   la   uAcl,  publicar  losI     _     _    __''y   `-`,I.I+,'l„'lc„lu  {Jl

resultados  del  proceso   de   Licifaci6n   en  el  medio   de   prensa   escrita   de  circulaci6n

naclonalyenelSistemadelMinisteriodeHaciendaCOMPRASAlparadarlecumplimiento

al  A"   57   LACAP   en  su  inclso  segundo.   IV)   Autorlzar  al   Lie.   Jos6   Mari'a   Chieas   Rivera,

AleaideMunicipalparaquefirmeelrespectivocontrato,coneloferenteadjudicac]opor

6steac.uerc)o.V)Autorizara'TesoreroMunicipalhacerlaserogacionesdelosfondospara

poclerhacerefectivoelpagosegjinfacturapresentadaaestamunicipalidadbajolavia

de  FONDOS  PROPIOS.   11)   De  ser  legi'tima  y  suficiente  la  personeri`a  con   que  actoa  el

segundodeloscomparecientes.porhobertenidoalavista:a)fotocopiaCerfificadode

la   Escrltura   de   Constituci6n   de   la   Socleclad   SERVICIOS  TECNOL6GICOS   Y   SEGURIDAD

DIGITAL   SOCIEDAD   AN6NIMA   DE   CAPITAL   VARIABLE   que   puede   abreviarse   SERVICIOS

TECNOL6GICOS  Y  SEGURIDAD  DIGITAI  S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  trece  horas  del  dra

once de mayo de dos rni! veintjuno. en la Ciudad y Departamento de Son Salvador, arite

(os   c>ficios  Jos6   Feliciano  Herndndez  GiJti6rrez,   I.nscrita   en   el   Registro   de   Comercio  al

nomero  ciento  uno  del  Libro  cuatro  mH  trescientos  ochenta  y  cuatro  del  Regisfro  de

Sociedades  del  folio  trecientos  cuarenta  y  tres  al  folio  trescientos  cincuenta  y  seis  de

fecha  de  inscn.pci6n  diez de junio  de  dos  mo  veintiuno;  ;  la  cual  contiene  i'ntegramente

toda  las  cl6usulos  de  pacto  social  integro  y  que  conforman  e}  Capital  Social  de  la

referida  sociedad  de  la  que  consta:  La  Sociedad  es  an6nima  sujeta  al  regimen  de

Capital  Variable;  de  Nacionalidad Salvadorefio:  EI  plaza  de  lo Sociedad  es  indefinido;  El

gobierno   de   la  Sociedad   sera   ejercido   par  un  Ac}mjnistraclor   Unico;   Acuerdan  elegir

COMOADMINIS"ADORtjNICOPROPIITARIOAGulLIERMOHERNANl)OLE6NSANTACRUZy

como   ADMINIS"ADOR    ¢NICO   SuPLENTE   A   JOAQUIN   ALFONSO   MEJIA   ORTIZ,   quienes

durar6n  en  sus funciones  SIETE  AROS,  contados  a  partir ciela  fecha  en  que se  inscriba  el

Testimonio  en   el   registro   de   Comercio.   b)   [otocopla   Cemricada   de   la   Matricula   de

comercio  de  la  Socledad  SERVICIOS  TECNOLOGICOS   Y   SEGURIDAD   DIGITAL  SOCIEDAD

ANONIMA   DE   CAPITAL   VARIABLE   qua   puede   obrevlorse   SERVICIOS   TECNO1.OGICOS   Y

SEGURIDAD  DIGITAL  S.A.   DE  C.V.,   ntimero  dos  cero  dos  uno  cero  tres  tres  `eis  tres  seis,

inscrito en el Registro de Comerc`io al nomero ciento quince del libra cualrocientos treinto

y  dos  de  asientos   de   maln'c+ula   cle   empresa   el  folio  doscientc>s   treinta  y  uno   al   folio

c}oscientos   trelnta,  y   cios   de   fecha   c!iez   de  iulio   de   dos   mil   veintiuno;   a)   Fotocoplo

Cehificada   del   P6der   General  Admlnistrativo  y  judlcial   con   cl6usula   especial   de   la

socledad   SERVICIOS   TECNOLOGICOS   Y   SEGURIDAD   DIGITAL   S.A.    DE   C.V   a   favoi   de
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JOAQulN  ALFONSO  MEJIA  OR"Z,  otorgada  a  las  quince  horas  del  dia  ocho  de  iulio  del .r  y

aFio  dos  in"  veint.iuno,  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  Son  Salvador,  cmte  los  oii6ios   ,

notariales  de  Jos6  Feliciano  Herndndez  Gutiefrez,  inscrito  en  el  Regisiro  de  Comercio  al

numero cuarenta y ocho del libro dos mll sesenta y cuatro del Registro de Otros contratos

mercantiles  del  folio  trescientos  noventa  y  tres  al  folio  trescientos  noventa  y  ocho  de

fecho  de  inscripci6n  quince  de julio  de  dos  mil  veint'iuno;  la  cual  contier`e  que  coniiere

poder  general   administrativo  y  judicial   con   cldusula   especiol   amplio  y   suficiente   en

cuanto  a  derecho  fuere  necesario  a  favor  del  SeF\c)r  JOAQUIN  ALfoNSO  MEJIA  ORTIZ,

para  que  administre  todos  los  bienes  y  negocios  de  cualquier naturaleza  que  posea  lo

Scic.iedad;    para    1o    cuCil    podr6    c)bligarse   en    nombre    de   la    sociedad,    presentar

cofizac.iones,  of ertas,  suscribir  actas  c}e  negociaci6n,  reallzar  preguntas  y  aclarQciones,

suscribir todo clocumentQ que la entidad pUblica requiera. as{ coma tocla accl6n anle los

organismos   y   control   y   demds   .instituciones   ptibl'icas   que   se   requiera.   Ill)   Y   de   ssr
"AUTENTICAS",  las  flrmas  que  calzan  el  presente  instrumento  por  haber  sido  puesta  a  mi

presencia   de   su   puFio   y   letra   pot   los   comparecientes.   como   reconocen   suyos   los

conceptos  vertidos  en  e(  documento  anterior.  As(  se  ExpresQron  !os  comparecientes  a

quienes  expliqu6  los  efectc)s  legales  de  la  presente  acta  notaria!  que  consta  tie  DIEZ

FOLIOS 6tiles y leida que se les hube integramente en un solo acto sin I)nterrupci6n todo lo

escrito,  rati{icon  su  contenido  manmestan  su  conformidad  y  para  constQncias  firman

conmigo.  DOY f E.

EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA,  POR CONTENER
DATOS PERSONALES  DE  LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE  ES NECESARIO
GARANTIZAR SU  PROTECC16N CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE  LA LEY DE
ACCESO A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
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