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NOSOTROS: JOS£  MAR/A  CHICAS  RIVERA,  de  cliicuenta  y  iln  afros  de  edad,  Audi.tor,  del

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

Ndmero                                                                                                    y con  Ndmero de lderttificacj6n

Tributarla

actuando  en  nombre  y  repres6ntaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopahgo,  en  mi

calldad   de  Al.CALDE,   y  por  lo  tanto   REPRESENTANTE   LEGAL  Y  ADMINISTRATIV0  del

MUNICIplo  DE  ILOPANGO,  entldad  de  Derecho  Pdblico,  clel  domicillo  de  llopango,  con

Ntimero  de  ldentificaci6n Tributarla

y bas6ndome en  los  artfculos ntlmero  cuarenta  y siete y cuarenta  y ocho

numei.al uno del C6digo M uniclpal, que se refiere a la Representaci6n Legal, y a los art/culos

dleclslete y  diec!ocho  de  la  Ley  de  Adqulsiciones  y  Contratactones  de  la  Administraci6n

Pdblica, log que me conceden facultades para firmar contratos y modiflcaciones que sean

favorahles a la municipalidad, y que en lo sucesivo de este documento me denominarfe "EL

CONTRATANTE"paruriaparte;MAURICIOANTONloAGUIRREOREl.LANA,desesentaafios

de edad, lngeniero CMl, del Domlcilio de Sam Saivador, Departamento de San Salvador, con

Documento Onlc® de ldentldad Numero .con

Ndmero de ldentificaci6n Tributaria

actuando en calldad de Admlnlstrador Onico Propietario y par lo tanto de

Representante  Legal  de  la  Sacledad  CONSTRUcroRA  Y  CONSULTORA  A&P,  SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, qua puede abreviarse CONSTRuCTORA Y CONSuLTORA

A&P,  S.A.  DE  C.V.,  del  domicilio  de  San  Salvador,  Departamenta  de  San  Salvador,  con

Namero de ldentificaci6n Trlbutarla

y con Ndmero de Reglstro  NRc t                                                                             y que

en el transcurso de este lnstrumento me denominare "EL CONTRATISTA" y en las calidades

aiites expresadas y por este DOCuMENT0 PRIVADO AUTENTICAD0 MANIFESTAMOS: Que

hemos  acordado  otorgar  y  en  efecto  otong@mos  el  presents  instrumento  denominado:

"CONTRATO   DE   cONsuLTORrA  PARA   LA   cONSTRuccioN   DE   PASARELA   PEATONAL
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UBICADA EN IA CARRFTERA DE 0RO A LA ALTURA E UNICENTRO ALTAVISTA, MUNICIPIO

DE  ILOPANGO, SAN  SAI.VAPOR",  El  presente contrato es  de  conformjdad  a  los art/culoi::;;p;

cincuenta   y  nueve   y   siguientes   de   la   Lay   de   AdquJslclones   y   Contrataciones  de   la

Administracidn Ptibllca en adelante LACAP, los artfculos cuarenta y siete al ctncuenta y seis

del Reglamento de la hey de Adquisiclones y Contrataclones de la Administracl6n Ptiblica en

adelante RELACAP, y ademas segdn Acuerdo Municipal Ntimero DIEZ, Acta Ntimero,NUEVE

en sesi6n ordinaria de  fecha cuatro de marzo de dos m!I veintld6s, donde ACUERDAN: I)

ADJUDICAR A: A&P CONSTRuCTORA Y CONSUITORA SA. DE C.V„ por un monto total de

DIEclocHO  MIL  Qu[NIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

|$18,500.00), el contrato producto del proceso denominado: LIBRE GEST16N  LG-AMILOP-

38/2021 DENOMINADO:  CONTRATAC16N DE CONSULTORfA PARE LA CONSTRuCC16N DE

PASARELA PEATORAL UBICADA EN  LA CARRFTERA  DE ORO  A  LA Al.TURA  E  UNICENTRO

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAM SALVADOR.11) N6mbrese coma Adminlstrador

de Contrato a quien funja coma Gerente de Desarrollo Urbano, pars darle cumplimlento al

Art.  82-BIB  LACAP  y en  relaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill) Autorlzar al  Lie. Jos6  Mar/a  Chicas

Rlvera, Alcalde M uniclpal para que firme el respectlvo contrato, con el Oferente adjudicado

par est6 acuerdo.  IV) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos

pare poder hacer efectlvo el pago segdn factura presentada a esta rmunicipalidad bajo la VI`a

de FONDOS PROplos. V) lnstruir a la  uAcl, pare que proceda a hacer la publicaci6n de los

resultadosdelplesenteprocesoenelsistemadelMinisteriodeHacienda(COMPRASAL),en

bass  al  Art.  57  inciso segundo  de  la  hey  LACAP,  El  cual se  regird  par  las  clausulas  que se

detallan  a  continuacidn:  I)  CLAusulJ\  PRIMERA-OBJFT0  DEL  CONTRATO:  Brindar  a  la

Alcaldla  Municipal de  llopango el servicio de consultorfa  para  la  construcci6n  de pasarela

peatonal ublcada en la Carretera de Oro a la altura de Unlcentro de Altavistq.A ,Munlcjpio de

llopango,    Departamento    de    Son    Salvador.    11)    CLAuSuLA    SEGUNDA-DOCuMENTOS

CONTRACTUALES:  Forman  parte  integral  del  contr8to  los  si8uientes  documentos:  a)  La

Requlsici6n  de  la  Unidad  Solicitante,  b|  T€rminos  de  Referencia,  c)  ACLierdo  Municipal

Ndmero DIEZ, Acta Ndmero  NUEVE en sesiSn ordinaria de fecha cuatro de marzo de dan

nil veintid6s par media del cual se adjudlc6 la contrataci6n del serviclo, d) Aclaraciones, e)
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Oferta, especificacjones t6cnicas y condiciones espec/ficas presentadas par el contratista,

f) Garantfa de Cumplimiento de Contrato, g) Otros Documentos qua emanen del presente

contrato los cuales son complementarios entre sf y seran lnterpretados de forma conjunta;

sln€mbargo,encasodediscrepanciaentrealgunosdelosdocumentoscontractualesyeste

coritrato  prevalecera  el  contrato.   Ill)  CIAUSUIJ\  TERCERA-PREclo:   El  precio  total  del

presente contrato es de DIECIOclio MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES D£ LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERIA ($18,500.00), lncluido el lmpuesto de Transferencia de Bienes Muebles

y la  Presta'ci6n  del Servicio  WA).  "EL CONTRATISTA"  recibir§  coma  documento  previo  a

iniciar el  proceso  de  parte  de  la  Municipalidad,  el  dooumento  denominado  "ORDEN  DE

INICIO", emitida par el Administrador de Contrato y despu`6s de haber firmado el presente

contrato.   IV)   CLAuSuIA   CUARTA-FORMA   DE   PAGO:   Lag   obligaciones   emanadas   del

presents  instrumento  ser5n  cubiertas  con  cargo  a  foNDO  COMUN,  para  lo  cual  se  ha

verificado la correspondiente asignaci6n presupuestaria del Departamento sollcitante. Las

pagos se realizaran de la siguiente manera: SI EL CONTRATISTA SE ENTREGARA uN PRIMER

pAGo  DEL TRE^INTA  POR  ciERTo  (3o%)  POR  iA  cANTiDAD  DE  ciNco  MiL QuiNIENros

ciNUENTA  On/loo  DOLAR`Es  DE  I.Os  ESTADOs  uN[DOs  DE  AMERicA  ($5,550.00),  uN

SEGUND0   PAG0   DEL  QulNC£  POR   CIENT0   |15%)   POR   IA  CANTIDA0   DE   DOS   NIL

SETECIENTOS SEtENTA Y CINCO OO/loo DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

($2,775.Col;uNTERC£RPAGODELVEINTEPORCIENTO|20%)PORLACANTIDADDETRES

NIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES  DE  I.OS ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($3,700.00);

UN   CuARTO   PAG0   DEL  VEINTE   POR   CIENTO   |20%)   POR   LA   CANTIDAD   DE   POR   LA

CANTIDAD  DE  TRES  MIL  SETECIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA   ($3,700.00)   Y  uN   ULTIMO   PAGO   DE   QulNCE   POR   CIENTO   (15%)   POR   LA

CANTIDAD DE DOS MIL SFTECIENTOS SFTENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS    DE    AMERICA    ($2,775.00),   SollcITAND0    CREDITO    TRINTA   {30)    DfAS.    LA

CONTRATARTE  deber5  de  facturar a  nombre  de  la  ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO,
(

segtin  el  rubro y cantidades sollcitodas  par la  Unidad Solicltante.  Recibidos log productos

por parte del "EL CONTRATISTA", estos seran revisados par el encargado de Administrador

de contrato, quit!n verlficar5 el cumpllmiento de las descripciones t€cnicas estipuladas en
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el  presence  contrato  de  cada  uno  cle  los  productas  solicitados,  habiendo  cumplidos  los

requisites,  los  recibirf  a  entera  satisfacci6n,  procediendo  posteriormente a  entregar de\;;#;;

manera  indMdualizable  los  productos  sollcitados  par  cada  uno  de  los  departamentos,

uhldad  a  5ecci6n  d6  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.  EI  contratante  se  compromete a

cancelar  a  `'EL  CONTRATIS""  la  cantidad  total  par  el  suminlstro  que  la  Municipalidad

sollcite segthn sus necesidad@s; los pagos deber5n ser avalados por el ADMINISTRADOR DEI

CONTRATO, presentando  el acta  de recepci6n que 5e realizarzi al momerito de la entrega

del suministro,  la factura  sera  pagada  mediante cheque emitldo par Tesorerfa  Munlcipal,

dentrQ de  los  treinta  dies  calendarios contados a  partir  de  la  presentacl6n  de  la  factura

correspondiente, los pagos seran conforme5 al detalle de la facturaci6n r?allzada, segtin los

productos sollcltados al contratista. Debido a que la Alcaldfa Municipal de llopango ha sJdo

designada Agente de Retenci6n del  lmpuesto a  la Transferencia de Bienes  Muebles y a la

Prestaci6n de Servjcios (lvA) par el Ministerio de  Hacienda, segtin  la  Resoluci6n  Docs mll

trescjentos uno-NEX-cero cero clnco BAR-dos mil veinte, de fecha ti.es de dlciembre de dos

nil veinte, en apllcaci6n al art/culo ciento sesenta y dos del Cddigo Tributarlo, se retendra

el uno par ciento (1%), sabre el precio de venta de los blene§ transferidos o de los servicios

prestados,  en  toda  factura  igual  o  mayor a  CIEN  I)OLARES  DE  I.OS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($108.00), deb!endo entregar la Tesoreri'a M unicipal de la Alcaldi'a Municipal d?

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

declaracj6n del lmpiiesto a la Transferencla de Bienes Muebles y a la Prestaci6n de Servicjos

t,vA].  vi  cLAusuIA  Qu]NTA.EspEciF]cAc,ONEs  DEL  suMiN[sTRO:  „EL  coirRAT,sTA„

brindard el servlcio de la  propuesta de disefio para  la Construccidn de pasarela  peatonal,

sobre  la  carretera  de  oro,  a  la  altura  de  unicentro Altavista,  considera  la  realiza€idn  de

diversa5 acciones, que permitan presentar en una primera instancia una altemativa que sea

viable de acuerdo a las condiciones exl5tentes en el lugar, pensando siempre en la seguridad

para  los  usuarios  y  su  comodidad  en  el  desplazamiento  en  la  mjsma,   al  igual  que  su

ejecuci6n  por parte  la Municipalidad. Pare lograr el prop6sito se deben de realizar aceiones

que permitan obtener !os insumos b5sicos neces8rios pare ser plasmados en una propuesta

a  presentar al  Concejo  Municipal.  I)entro  de  las  acciones  a  desarrolla  se  encuentran  las
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acciones   de   campo   y   de   gabinete.   Las   acclones   de   campo;   estas   comprenden   el  t3\~

recoriocimiento e identificaci6n cle todas las ¢ondlclones e lnfraestructuras existentes, asr

como la vegetacj6n de considerables dimenslones, por lo que sera necesario el efectuar un

levantamlento topogrdfico que permita plasmar en prlmera lnstancia las obras ex!stentes,

en  busca   de   la   major  y  mss  adecuada  ubicacj6n   de   la  obra   diseiiar,   par  lo  que  las

infraestructuras existentes algunas de ellas podrdn ser integradas al  nuevo disefio y otras

deberan ser reubicadas (cables el6ctricos) pare que permitan el desarrollo de la propuesta,

sin embargo podrdn exlstir otras que requieran ser removidas en su totalidad. Durante esta

dtapa  se  contara  con  una  cuadrilla  topogrdfica  qulen  sera  1@  encargada  de  efectuar  el

levaritamiento topogr5flco  de  la  zona  a  intervenir.  Actividad  que  estar5  siempre  siendo

supervi5ada  par parte del gerente de proyecto y los proyectistas-diseiiadores de la nueva

propuesta. De igual maliera se reallzard una evaluaci6n de las condiciones actuales, que si

se  conserva  e  integran  al  nuevo  disefio,  de  igual  manera  se  efectuara  uno  revisi6n  del

slstema  hidrdulico y el6ctrico,  con el  prop6sito de que sean  adecuadas  a  lag condiciones

proysctadas de la nueva lnfraestructui.a a coilstruir; por lo que se contarf en esta etapa con

especjalistas en diversas disciplinas coma son: Proyectlstas, el6ctrica, hidr5ulica, geot6cnica

y estructura}; qulne serdn los ericargados de emitir las consideraciones necesarias pare las

obras proyectadas. Finalizada la labor de campo, se inicla el trabajo de gabinete, mediante

el oual se estudia  la poslble ublcacl6n y con ello las gestiones necesarias con instltuciones

involucradas en la emisldn de factibllidad, come el Mlnisterio de Obras Pdblicas; compafi/as

de  energia  el6ctrlca,  con  quienes  se  buscar5  factibllidad  de  mod[ficaci6n  y  cambio  de

estructuras   existente,   para   la   zona   e   afectacj6n.   Luego   de   tener   permisos   por   las

lnstltuciones  responsables,  se  podrf  injciar  la  realizaci6n  de  estudios  especializados  de

8cotecnia, de manera conjunta con el disefio propuesto, para proceder al diseFlo. Durante

esa etapa se requerir5 la coordinaci6n entre los tecnicos de 1@ contratjsta y los {6cnlcos de

la  Municipalidad,  con  la  finaljdad  de  que  la  propuesta  sea  acorde  a  lo  esperado  For la

comuna, en materia de ubicacldn y tlpologfa de estructui.a a considerar, de manera que se

cumplan log objetivos esperados obtener la apropiaci6n de la propuesta ccinceptual. Luego

de haberse consensuado con  los t6cnicos de la  Municipalidad del disefio factible y contar
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con  la  aprobaci6n  del  mismo  por  parte  del  propJetario,  se  preparara  una  presentaci6n

virtualdedlchapropuestaaceptada,lacualserapresentadaa!ConcejoMunicipal,paraque`;;;A:;

puedan   conocer   y   emitir   sus   recomendaciones   a   comentarios   sobre   la   propuesta

presentad@ (Todo ello en base a las factlbilidades otorgadas par las entes receptoras MOP

y otras empresas irwolucradas), Al contrarlo con la aprobaci6n de la propuesta pre5entada,

se procedera efectuar el disefio arquitect6nico definltlvo lncorporando lag observaclones a

recomendaciones que pudieran surglr de la presentacidn del disefio, al Concejo Municipal.

Definido el disefio arquitect5nico, se  procederd a  realizar el disefio el6ctrico, hidrauljco y

las consideracjones estructurales  de la  obra  a  conservar.  Durante todo este  proceso de

disefio conceptual y disefio definjtlvo, 5e deber5 de considerar las normativ8s vigentes en

EI Salvador, par MOP en  materla de movilidad vehicular y circulaci6n peatonal pdblicos, de

ssr necesario contar con log permisos y someterse a las exlgencias del Ministerlo de Media

AmbjenteyRecursosrenovables.Siempreseestar5alpendientedecualquierreuni6il,que

el   Concejo   Municipal   a   el  alc@lde,   requJera   para   conocer  el  avance   de   log  trabajos

contratados. Durante la etapa de disefio se contara con ej personal id6neo para dicho fin,

para  el uso se contara  con  un arquitecto y su asisteute,  pare ja  ctapa  de formulaci6n  de

diseiio; de lgual maiiera contar5 con  un  !ngeniero electrlc!sta,-un  ingeniero estructurista,

un  jngeniero  para   las  areas  hidr5ulicas,  como  el  soporte  de  estudios  de  geot6cnica

requeridos. Cuando se encuentre finalizado y aprobado el disefio, se procederd a elaborar

elpresupuestodelproyecto,conslderandoen61loscostosquelascompafii'asdistrlbuidoras

de  energi.a  el6ctrica  proporcionen en  materla de reubjcacl6n  a  cambios a  la  red el€ctrica

que  pasa  por  la  zona  (costo  que  deberd  ssr  absorbido  por  el  propietario.  Al  igual  se

procedera  a  la  elaboraci6n  del  documento  final  de  la  pasarela  peatonal  proyectada.

Posteriormente  a  su  aprobaci6n  definitiva,  se  proceder§  a  presentar  en  dos  ejemplares

impresoselproyscto,asi'cornotambl€nseharalaentregademaneradigltal.Vl)CLAuSuLA

SEXTA-VIGENCIADELCONTRATO:Lavigenciadelpresentecontratoiniciaenlafechadesu

suscripci6n del mismo par las partes contratantes y finallza en  la fecha de vencimiento de

la  dltima. ygarantra  vinoulada a  este contrato. VIl)  CLAUSuLA SEPTIMA-PIAZO;  El  presents

cant,ratotieneunplazoCIENroVEINTEDfASCALENDARIOS,deduraci6neiniciaraapartir
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de emitida la orden de inicio par parte del Admlnlsti.ador de contrato y flnallzar5 ciento

veinte   dlas   calendarjos   de§pu6s   de   emltida   dicha   order.   VIIl)   CLAuSuLA  OCTAVA-

OBLIGAcloNES  DEL  CONTRATANTE;  Son  obligaciones  del  "CONTRA1.ANTE'':  a)  Veriflcar

qua  se  real]ce  la  arden  de  lnicio  del  proceso,  emitida  par el  Administrador de  contrato;

b)  Verificar  que  se  emita  la  Olden  de  lnlcio  par  parts  del  Administrador  de  contrato;

c)  Verjficar  que  se  firmen   las  acta  de  recepcidn,  la  cual  deber5   de  ir  firmada  por  el

Administrador de Contrato, a entera satistacci6n de la municipalldad y "EL CONTRATIsl-A";

d)   £fectuar  el   pago   segtin   las  facturas  emitidas   par  el   suministro   brindado   par  "EL

CONTRATISTA".   e)   Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.   IX)  CIAuSuLA

NOVENA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONITRATISTA"  se  obllga  a  brlndar  el

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

a| Ver'ificar que se reallce  la arden  cle inicio del  proceso, emitlda  par el Admlnistrador de

conirato;   b)   Cancelar   al   contratlsta   la   factura   segdn   los   avances   presentados   de

conform[dad  al  cronogram@  de  trabajo  y  aprobados  par  el  admlnlstrador  de  contrato;

a) Verificar que se firmen  las actas de recepci6n,  las cuales deberan  de ir firmadas por el

Administrador de Contrato, a entera satisfaccl6n de la municipalidad y "EI CONTRATISTA";
'd)   Efectuar   el   pago   segdn   las   facturas   emitidas   par   el   servicio   brjndado   por   "EL

CONTRATISTA".   e)   Notificar  el   cambio  de  dlrecciones   de  sus   oficinas.   f)   Reemplazar

cualqiiier  producto   dafiado   a; defectuoso   en   un   plazo   de   CINCo   (5}   DIAS   HA-rillES;

g)  Presentar  al  contratante  la  Garantla  de  Flel  Cumpllmlento  de  Contrato  en  el  plazo

establecldo  en  el  presen'te  contrato;  h)  Cumpllr  con  todo  lo  establecid6  en  el  pre5ente

contrato;  i)  Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficlnas.  X)  CLAuSULA  DECIMA-

GARANTrAS: CIAUSuLA DECIMA CuARTA- GARANTfAS: Conforme a  los articulos treinta y

uno,   y  el   artfculo   treinta   y  dos   cle   la   hey  de   Adquisiciones   y   Contrataciones  de   la

Administraci6n   Pdblica,   "EL  CONTRATISTA",  debera   de   presenter  a   la   Municipalidad:

A| GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: "EL CONTRATISTA", deber5 presentar una garantia

de   fiel   cumpllmiento   emit!da   par   una   compaFiia   aseguradora   a   instituci6n   bancaria

legalmente  autorizada  par  la  Superlntendencla  del  Slstema   Financlero,   par  un  monto

equivalente del DIEZ POR CIENTO |10%); del valor maxlmo de compra del presente contrato
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a favor de la  Alcaldia  Municipal de  llopango pare  asegurar que se cumplira con todos las

clausulas establecidas en el mismo y que el servicio sera brlnclado a entera satlsfaccidn disi#;rf

la  institucj6n  contratarite;  dicha  garantia  sera  par  la  cantldad de  uN  MIL OCHOCIENTOS';

CINCuE\NTA 00/100 DOIARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,8SO.00), con una

vigencia   de   OCHO   MESES,   a)   GARANTfA   DE   BUENA   INVERSION   DE   ANIICIPO:   `'EL

CONmATISTA"   debera   de   presentar   con   un   plaza   de   CINCO   DIAS   HABIL8S,   de   la

notificacidn  de  la  arden   de   lnicio,   una  8arantfa   de  buena   inversidn  emitlida   par  una

compaiifa     aseguradora     o     instituci6n     bancaria     legalmente     autorizada     par     la

Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  par  un  monto  equivalents  al  TREINIA  POR

CIENTO  |30%);  del  monto total  del  presents contrato a favor de  la Alcaldi@  Municlpal de

llopq,ngo,  dicta  garantia  sera  par  la  cantldad  de  CINCO  MIL  QulNIENTOS  CINCuENTA

00/100   DOLARrs   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS  DE  AMERICA   ($5,550.00),  teniendo   una

vigencla  HASTA QUEDAR TOTALMENTE PAGADO a COMPENSADO EL ANTICIP0 SI ASI LO

REQUIERE  EL  CONTRATISTA.  C)  GARANTIA  DE  BUEN  SERVICIO,   FUNcloNAMIENT0  0

CALIDAD   DE   BIENES:   "EL  CONTRATISTA"  deber5   de   presenter   una   8arantia   de  buen

servlcio,  funcionamiento  a  calidad  de  bienes  emitida  par  una  compafii.a  aseguradora  o

institucl6n bancaria legalmente autorizada par la Superintendencla del Sistema Finaliciera,

par  un  monto  equlvalente  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%);  dentro  de  los  DIEZ  (10)  Dths

HABILES posteriores a la firma del acta de recepcidn final; del valor m5xjmo de compra del

presente contrato a favor de la Alcaldl`a Municipal de  llopango; djcha garant(a sera par la

ca^ntidad  de   uN   MIL  OcllocIENros   CINCUENTA  00/loo  DOLARES   DE  ios   I;TAD6S

UNIDOS DE AMERICA ($1,850.00), con una vigencla de I)OCE MESES, posteriores a la fjrma

del acts de recepci6n final.  El contratista tambi€n podra entregar otros instrumentos que

aseguren el cumplimiento de las obllgaciones tales coma: Aceptaci6n de 6rdfnes de pago,

ChequesCertjficadosytodoTftuloValordelSistemaFinancieroque?stipulalaLACAPensu

artrculo treinta  y dos;  y articulo treinta y ouatro  del  RELACAP,  o Titulos Valores segtln  lo

establece el artfculo seteclento5 ochenta y ocho y el articulo setecientos dos del Cddigo de

Comerclo; "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admltir a no la garantia que fuere

en instrumentos dlstlntos al de fianzas, emltidas par compafiias aseguradoras o lnstitucidn
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bancaria    Jegalmente    autorjzada    par    la    Superintendencia    del    Slstema    Financiero.

Xl) CLAuSuLA DECIMA  PRIMERA~ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  La  persona  deslgnada

coma  Administrador  de   Contrato   es  a   quien   funja   coma   GERENTE  DE   DESARROLro

URBANO,  nombrado  segdn  Acuerdo  Municipal  Numero  DIEZ,  Acta  Nt}mero  NUEVE  en

sesl6n ordinarja de fecha cuatro de mai`zo de dos mM velntldds .  Pal.a darle cumplimiento

a  lo  establecido  en  el artjculo  ochenta  y dos  BIS  LACAP,  en  relaci6n  al  artfculo  setenta y

cuatro  del   RELACAP  qulen  tendrd   coma  atribuclones  las  establecidas  en   los  art/culos

ochenta y dos BIS y ciento velntid6s LACAP, cuarenta y dos inclso tercero, setenta y cuatro,

setent:a   y  cinco  inciso  ndmero  dos,  setenta  y  siete,  ochenta   y  uno  RELACAP  y  otros

estabiecidos   en   el   presente   contrato.   XIl)   CLAUSuLA   DECIMA   SEGUNDA-ACTAS   DE

RECEPC16N:   Correspondefa   al   Administrador   del   Contrato   en   coordinaci6n   con   "lA

CONTRATISTA" la elaboraci6n y firma  de  las actas de recepcidn al  momento de presentar

las facturas en el departamento de uAcl, las cuales tendran coma minimo lo establecido en

el articulo setenta y siete RELACAP. XIIl) CLAuSULA DECIMA TERCERA{ONFIDENCIAUDAD:

"EL  CONTRATISTA"  se  compromete  a  guardar  la  confldencialid@d  de  toda  informaci6n

revelada   par   "EL   CONtRATAI\lTE",   lndependientemente   del   med!o   empleado   para

transmitirla,  ya  sea  erl  forma  verbal  o  escr!ta,  y  se  compromete  a  no  revelar  dlcha

lnformaci6n a terceras personas, salvo que el contratante lo a utorice en forma escrita. "EL

CONTRATISTA" se compromete a hacer de` conocimiento tinicamente la  informaci6n  que

sea estrictamente indispensable para la ejecucldn encomendada y manejar la reserva de la

misma, estableciendo las medldas necesarlas pare asegurar que la lnformaci6n revelada par

el contratante se  mantenga con cardcter confidencial y que nc) se  utilice para ningdn otro

fin.  XIvj  CLAuSuLA  DECIMA  CuARTA-CAuSALES  DE  RESOLutl6N  0  TERMINAC16N  DEL

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

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

presentada   por  "EL  CONTRATISTA";   a)   Par  el   incumpllmiento   ir`}cial   a   reiterado   del

contratista  al  brlndar el  servicla  en  la  forms,  tiempo y precio  convenido  en  el  presente

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

el presence contrato;   I)) Cuando el servicio prestado no sea entregado y recibido a entera

Pdg}no 9 de 24



satisfacci6n. E} Par la falta de presentaci6n par parts del "EL CONTRATISTA" de las garantfas

en  el  plazo  establecldo  en  e]  contrato.  XV)  CLAuSuLA  DEC[MA  QulNTA-TERMINACION&5*

BILATERAL:  Las  partes  podran  acordar  la  extlncidn  de  las  obllgaciones  contractuales  en

cualquier  momento  cuando  consideren  exlstan  razones  de  interes  priblico  que  hagan

innecesarjo a  inconvenlente  la vigencia  del contrato,  sin  mss responsabilidad  que  la que
i

corresponda al servicio suministrado parcialmente entregado. Podr8 haber terminado par

mutuo  acuerdo  cuando  no coiicurra  otra  causa  de  terminacidn  imputable  al  contratista.

Xvl) CLAuSuLA  DECIMA SEXTA-CES16N: Salvo autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE",

"EL CONTRATISTA" no podra transferir a ceder a ningrin titulo las derechos y obligactones

que emanen del presents contrato y tampoco podr5 subcontratar, fa tran5ferencia a cesi6n

y subcontrataci6n efectuadas sin la autorizacl6n antes referida clara lugar a la caducidad del

contrato       cuando       corresponda.       Xvll)       CLAUSuLA       DECIMA       SEPTIMA-OTRAS

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

de   Adquisicjones   y   Contratacicmes   de   la   Administraci6n   Ptiblica,   "LA   CONTRATISTA"

respondera de acuerdo a los t6rminos de contrato, especlalmente por la c@lidad t6cnica del

servicio a suministrar, de las prestaclones y servicios reallzados; asf coma las consecuencias

de  las omisiones a acciones incorrectas en  la ejecuc!6n  del  presents contrato y qua sean

imputables  al  mismo.  XvllI)  CLAuSuLA  DECIMA  0CTAVA-PRORROGA  Y  MODIFICAC16N

DEL  CONTRATO:  El  presence  contrato  pod fa  ssr  modificado  a  ampliado  a  sus  plazos  y

vigencias ante5 del venclmiento de su  plazo de conformidad a  los articulos ochenta y tres

A,  ochenta  y  tres  8  de  la  LACAP.  Debtendo  emltir  el  contratante  la  correspondiente

resoluci6n mediante Acuerdo Munlclpal, y la  contratista  deber5  en  caso de ser nece5ario

modificar o ampliar los plazas y montos de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato segtin

indique  el  Contratante  y  formar5  parte  Integral  de  este  contrato,  asf  mlmo  podrd  ser
I

prorrogado par caus@ no lmputable a la contratista, de conformidad a lo establecldo en los

articulos ochenfa y seis LACAP y articulo setenta y seis RELACAP, en tales casos se debefan

modificar a ampliar los plazos y montos de las garanti`as debiendo emitir el contratante la

correspondiente resoluci6n de pr6rroga. XIX) CIAUSuLA DECIMA NOVENA-Sol.UcldN DE

CONfLIcros:  Pars  resolver las  diferencias o conflictos durante  la ejecucidn  del  presents
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contrato las  partes se someten al  sefialamiento de  los procedim!entos  establecldos  en el

TITULO Vlll de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataclones de  la Adminlstraci6n  Ptlbllca,  que

pare el caso establece corno tales el arreglo dlrecto y via judicial. XX) CLAuSULA VIGESIMA-

JURISDICC16N Y LEG15lAC16N APLICABLE: Para los efectosjurisdiccionales de este contrato

las partes se someten a la legislacidn vigente de la Reptibllca de EI Salvador, cuya aplicact6n

se  reallzar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artfculo  cinco  de  la  LACAP.  Ambos

contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente  lnstriimento  seftalan  coma  domicllio

especial   el  del   Municipio   de   llopango,  jurisdiccl6n   de   cuyos   tribunales  se   someten,

Xxl) CLAUSuLA VEGISIMA PRIMERA-NOTIFICACIONES: Todas las  notificaciones referentes

a la ejecuci6n  de este contrato, seran v5lldas solamente cuando sean hechas por escrito, a

las direcciones de las partes contratantes, pare cuyos efectos las parte5 sefialan coma lugar

para   recibir   notificaciones   los   sigulentes   "EL   CONTRATANTE"   Alcaldra   Municipal   de

llopango,  Avenida  San   Crist6bal  y  Calle   Francisco   Men6ndez,   Municipio   de   llopango,

Departamento  de San Salvador;  y pal-a  "LA CONTRATISTA"  en  Colonia  La  ama  I,  Calle A

Ndmero ve!ntlslete-B,  Mum.ciplo de San Salvador,  Departamento de San Salvador. ASJ nos

expresamos los compareclen{es quienes enterados y consientes de los t6rminos y afectos

legales del presente contrato firmamos en la Ciudad de llopango, a los catorce dias del mes

del  di'a  catorce  de  marzo  de  dos  mll  veintid6s.  Ants  Mi,  JOSELINE  ALICIA  SAIAMANCA

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

COMPARECEN: El licenciado, lose MARIA CHICAS RIVERA, de cincuenta y un afros de edad,

Auditor, del domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, persona a quien conozco

e identifico por media de su Documento  Onico de ldentidad Ndmero
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y con Ndmero de ldentificaci6n Tributaria

doscientos  sesenta  y un  mil  doscientos  setenfa-cjento uno-cinco,  actuando en  nombre y§!%§;;

representaci6ndelConcejoMunictpaldellopango,enmicalidaddeALCALDE,yporlotanto

REPRESENTANTE  LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  del  MUNICIPI0  DE  ILQPANGO,  entjdad  de

Derecho  Ptiblico, del domicilio de llopango, con Ntimero de ldentificaci6n Tributaria

y bas5ndose en los art/culos
ntlmerocuarentaysieteycuarentayochoIlumeralunodelCddigoMunicipal,queserefiere

a la Representacidn Legal, y a los artfculos diecislete y dleclocho de la Ley de Adquisicjones

y Contrataci.ones de la Admlnistraci6n  Ptiblica, los que le conceden facultades para firmar

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipaliclad, personerfa juri'dlca con

iaqueacttiaelcomparectentequealfinaldelpresenteinstrumentorelacianareyqueenlo

sucesivo  de este documento se denominara " EL CONTRATANTE" par una  parte; y par la

otra parte MAURICIO ANTONIO AGulRRB ORELLANA, de sesenta afios de edad, lngeniero

Civil,  del  DomiciJio  de San  Salvador,  Departamento de San  Salvador,  persona  a qujen  no

conozco  pero  identifico  en  legal forma  pot medlo de  su  Documento  Onico  de  ldentidad

Ndmero

Tributaria

con  Ntlmero  de  ldentificaci6n

actuando
en,calidaddgAdministradortJnicoPropietarioypor1otantodeRepresentanteLegaldela

Sociedad   CONSTRuCTORA   Y   CONSuLTORA   A&P,   SOCIEDAD   ANONIMA   DE   CAPITAL

VARIABLE,  qua piiede abreviarse CONSTRuCTORA Y CONSuLTQRA A&P, S.A. DE C.V., del

domjcjlio de San  Salvador,  Departamento de San Salvador, con  Ntimero de ldentificaci6n

Tributaria
y con Ndmero

de Registro  NRC                                                                              personer(a ju+(dice con la que actda

el compareciente que al final del presente instrumento relacionare y qua en el transcurso

deesteinstrumentomedenominare"ELCONTRATISTA"enlascalidadesantesexpresadas

ME  DICEN:  Que  reconocen  coma suyas  lag firmas  que  calza  el  anterior  dooumento  y los

hechos vertidos  en  el  mismo  las  cuales  literalmente establecen:  """"""'1)  CIAuSuLA

PRIMERA-OBJET0  DEL CONTRATO:  Brindar a  la Alcaldi'a  Municipal de  llopango el  servlcio

de consultorfa pare la construccl6n de pasarela peatonal ubicad@ en la Carretera de Ore a
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la altura de Unjcentro de AltavIsta, Municlpio de llopango, Departamento de San

®

11)   CIAuSULA   SEGUNDA-DOCuMENTOS   CONTRACTUALES:   Forman   parts   integral   del

contrato los siguiente5 documentos: a| La Requisici6n de la unidad Solicitante, b) T6rminos

de Referencla, c) Acuerdo Municlpal Ntimero DIEZ, Acta Ndmero NUIVE eri sesl6n ordlnaria

de  fecha  cuatro  de  marzo  de  dos  mil  velntid6s  par  medic  del  cual  se  adjudic6  la

contrataci6n del servicio, d) Aclaraciones, a) Oferta, espec!ficactones t6cnicas y condiciones

especiflcas presentadas par el contratista,                               i)  Garantl'a  de cumpllmiento de

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

complementarios entre s/ y seran interpretados de forma conjunta;  sin embargo, en caso

de discrepancia entre algunos de log documentos contractuales y este contrato prevalecer5

el  contrato.  111)  CLAuSuIA  TERCERA-PRECIO:  El  precio  total  del  presente  contrato  es  de

DIECIOCHO  MIL  QUINIENTOS  00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AIVIERIA

($18,BOO:00), lncluldo el lmpuesto de Transferencla de Blenes Muebles y la  Prestaci6n del

Servicio (lvA).  "EL CONTRATISTA" I.ecibird coma dooumento previo a iniciar el  proceso de

parte de la Mirnleipalldad, el documento denominado "ORDEN DE INICIO", emitlda par el

Administradordecontrato;despuesdehaberflrmadoelpresentecontrato.IV)CLAUSULA

CUARTA-roRMA  DE  PAGO:  las.obligaclones  emanadas  del  presente  lnstrumento  ser5n

cubiertas  con  cargo  a  FONDO  COMUN,  pare  lo  cual  se  ha  verificado  la  correspondiente

asignacl6n  presupuestaria   del  Departamento  sollcitante.   Los  pagos  se  realjzaran  de  la

siguiente manera: SI EL CONTRATISTA SE ENTREGARA uN PRIMER PAGO DELTREINITA FOR

CIENFTO (30%) FOR LA CANTIDAD DE CINCO MIL QUINIENTOS CINUENTA 00/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,550.00), uN SEGUNDO PAGO DEL QUINCE POR

CIENTO  (15%)  POR  LA  CANTIDAD  DE  DOS  MIL SETECIENTOS  SFTENTA  Y  CINcO  00/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  Dg  AMERICA  ($2,775.00);   uN  TERCER  PAGO  DEL

VEINIE POR CIENTO t20%) POR LA CANTIDAD DE TRES MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES

DE LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($3,700.00);  uN CuARTO  PAG0  DEL VEINTE  POR

CIENTO (20%) POR LA CANTIDAD 0E POR LA CANTIDAD DE TRES NIL SETECIENTOS 00/100

DOLARES  DE  I.OS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($3,700.00)  Y  UN  ULTIMO  PAGO  DE

QUINCE  FOR  CIENTO  (1S%)  POR  LA  CANTIDAD  DE  DOS  MIL  SFTECIENTOS  SETENTA  Y
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CINCO 00/100 DOLABES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |SZ,775.00), SOLICITANDO

CREDITO TRINTA (30) DrAS. u\ CONTRATANTE deberd de facturar a nombre de la ALCALDIA  !!§y:„

MUNICIPAL DE ILOPANGO, segdn el rubro y cantidades solicitadas por I? unidad Solicitante.   Yt

Becibidos  los  productos  por  parte  del  "£L  CONTRATISTA",  estos  ser5n  revi5ados  par el

encargado   de   Administrador   de   contrato,   qui€n   verificard   el   cumplimiento   de   las

descripclones t€cnicas est!puladas en  el  presente  contrato de  cada  urio de  los  productos

solicltados,    habiendo   cumplidos    los    requlsitos,    los    reclbirf    a    entera    satlsfacci6n,

procediendo   posteriormente   a   entregar   de   manBra    indMduallzable   ios   productos

solicitados par coda  uno de los departamentos, unidad o seccj6n de la Alcaldra  Municipal

de  llopango.  El  contratante se  compromete a  c@ncelar 3  ''EL CONTRATISTA"  la  cantidad

total  par  el  suministro  que  la  Municlpalldad  solicite  segtin  sus  necesidades;  los  pagos

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

recepcl6n que se realizara al momento cle la entnega del suministro, la factura sera pagada

mediante cheque emitido par TesorerJa  Municlpai,  dentro  de  lo5 treinta  clJ`as calendarios

contados  a   partjr  de  la   presentaci6n   de   la  factura   correspondlente,  los   pagos  ser5n

conformes   al   detalle   de   la   facturacj6n   realjzada,   segdn   log   productos   sollcitados  al

contratista,  Debido a  qua  la Alcaldia ,Municipal de  llopango  ha  sido designada Agente  de

Retencidn del lmpuesto a la Transferencta de Bjenes Muebles y a la Prestaci6n de Servicios

(lvA) por el  M`nisterio de Hacienda, segtin la Resolucj6n Doce mil trescientos uno-NEX-cero

cero cinco DAR-dos mil velnte, de fecha tres de dici.embre de dos nil veinte, en aplicaci6n

al  artleulo ciento sesenta y dos del C6digo Tributario, se  retendra  el uno par ciento (1%),

sabre  el  precio de  venta  de  los  bienes transferidos a  de  los servicios prestados,  en toda

factura igual a mayor a CIEN  DOLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00),

debiendo   entregar   la   Tesoreri'a   Municipal   de   la   Alcaldfa   Municipal   de   llopango   a   la

contratlsta   la   respectiva   constancia   de   retencidn   pars   efectos  de   su   declaraci6n  del

lmpuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y a  la  Prestacl6n  de  Servicjos  (lvA).  V)

CLAuSuLA QUINTA~ESPECIFICACIONE5  DEL SuMINISTRO:  "EL CONTRATISTA"  bi.lndara  el

servicio  de  la  propuesta  de  disefio  para  la  Construccidn  de  pasarela  peatonal,  sobre  la

carretera  de  oro,  a  la  altura  de  Unicentro Altavista,  considera  la  realizacl6n  de  diversas
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los  usual.ios y su comodidad  en  el desplazamiento en  la  misma, al igual  que su  ejecuci6n

par  parte    la  Municipalldad.  Pare  lograr  el  propdsito  se  deben  de  realjzar acciones  que

permitan  obtener log insumos b5sicos necesarios para ser plasmados en uns propuesta a

presentar  a'  Concejo  Municipal.  Dentro  de  las  acciones  a  desai.rolla  se  encuentran  las

acciones   de   campo   y   de   gabinete.   Las   acclones   de   campo;   estas   comprenden   el

rgconoclmlento a identificacldn de todas las condiciones e infraestructuras existentes, Ssr

coma la vegetaci6n de considerables dimenslones, par 1o que sera necesario el efectuar un

lev8ntamiento topografico que permita  pl@smar en primera instancia las obras existeiites,

en   busca   de  la  major  y  mss  adecuada   ub!caci6n  de  la   obra   dlsejiar,   par  lo  que  las

infraestructuras existentes algunas de ellas pod fan ser integradas al nuevo diseiio y otras

deber5n ssr reubicadas (cables el6ctricos) para qua permltan el desarrollo de la propuesta,

sin embargo podr5n exjstlr otras que requieran ser removidas en su totalidad. Durante esta

etapa  se  contard  con  rna  cuadrilla  topogfafica  quien  sera  la  encargada  de  efectuar  el

levantamlento topografico  de  la  zona  a  lntervenlr.  ActMdad  que  e5tard  siempre  siendo

supervisada  par parts del gerente de  proyecto y los proyectistas-dlsefiadores de la  nueva

propuesta. De igual manera 5e reali2ard una evaluacj6n de lag condiciones actuales, que sl

se  conserva  e  integran  al  nuevo  disefio,  de  igual  manera  se  efectuard  una  revision  del

sistema  hidriullco y el6ctrico,  con el  brop6sito  de  qua sean  adecuadas a  las condictones

proyectadas de la nueva lnfraestructura a construlr; por lo que se contar5 en esta etapa con

especialistas en diversas discipllnas como son: Proyectistas, el6ctrica, hidrf ulica, 8eot6cnica

y estructural; quine serdn los encargados de emitir las consideraciones necesarlas para las

obras proyectadas.  Finalizada la labor de campo, se inicia el trabajo de gabinete, medlante

el cual se estudla )a  poslble  ubicac!6n y con ello las gestlones necesarias con  instituclones

involucradas en la emisi6n de factibilidad, como el Ministerio de Obras Ptlbllcas; compaffras

de  energia  el6ctrica,  con  qulenes  se  buscard  factibllldad  de  modiflcaci6n  y  cambio  de

estructuras   existente,   para   la   zon@   e   afectaci6n.   Luego   de   tener   permlsos   por   las

instituciones  responsables,  se  podra  iniciar  la  realizacidn  de  estudios  especializados  de
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geotecnia, de manera conjunta con el disefio propuesto, pare proceder al disefio. Durante

e5a  etapa se requerir5 la coordlnaci6n entre los t€cnicos de la contratista y los tfcnicos des`;:y:

la  Munlcipalidad,  con  la  finalidad  de  que  la  propuesta  sea  ac:orde  a  lo  esperado  par  la

comuna, en materia de ubicaci6n y tlpologra de estructura a conslderar, de manera que se

cumplan los objetivos esperados obtener la apropiaci6n de la propuesta conceptual` Luego

de haberse consen5uado con  los t6cnicos de la  Munlcipaljdad del disefio factible y contar

con  la  aprobaci6n  del  mismo  par  parte  del  propietarjo,  se  preparara  Lina  presentacl6n

virtual de dicha pi-opuesta aceptada, la cual sera presentada al Concejo Muriicipal, pal.a que

puedan   conocer   y   emitlr   sus   recomendaclones   a   comentarios   sabre   la   propuesta

presentada (Todo ello en base a las factibilidades otorgadas par las entes receptoras MOP

y Dtras empresas involucradas). Al contrario con la aprobacidn de la propuesta presentada,

se procedera efectuar el diseiio arquitect6nico definitive incorporando las observaciones a

recomendacjones que pudieran surgir de 1@ presentaci8n del disefio, al  Concejo Municipal.

Definido el disefio arquitectdnico, se  procedera a realizar el disefio el6ctrico,  hidr5ullco y

las  consideraciones  estructurales  de  la  obra  a  conservar.  Durante  todo  este  proceso  de

diseiio canceptual y disefio definitivo, se deber5 de considerar las normativas vigentes en

EI Salvador, par MOP en materia de movllidad vchicular y circulacidn peatonal ptibllcos, de

ssr necesario contar con los permisos y someterse a lag exigencjas del Mlnisterio de Media

Ambiente y Recursos renovables. Siempre se estara al pendiente de cualquier reuni6n, que

el   Concejo   Municipal   a  el   alcalde,   requiera   para   conocer  el   avance   de   los  trabajos

contratados. Diirante 18 etapa de dlseiio se contara con el personal id6neo para dicho fin,

para  el  usa se  contard con  un arqultecto y su asistente, para  la etapa  de formulaci6n de

disefio,. de lgual  manera  contara  con  un  ingeniero electricista;  un  ingeniero estructurista,

un   lngeniero   para   las  areas  hidr5ulicas,   coma  el  5oporte   de  estudlas  de  geot6cnica

requeridos. Cuando se encuentre flnalizado y aprobado el disefio, se procedErd a elaborar

el presupuesto del proyecto, considerando en €1 los costos que las compafifas d!stribuidoras

de  energfa eiectrlca proporcionen en  materia de  reublcaci6n o canbios a  la  red el6ctrlca

que  pasa  par  la  zona  (costo  qua  deberf  ser  absorbido  par  el  propietario.  AI  igual  se

procederd  a   la  elaboractdn  del  documento  final  de   la  pasarela  peatolial   proyectada.
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Posteriormente  a  su  aprobacibn  definltiva,  se  procedera  a  presentar  en  dos

impresoselproyecto,asfcomotambi6nsehar5laentregademaneradlgltal.VI)CLAusu

SEXTA-VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presents contrato jnicia en la fecha de su

®

suscripci6n del mismo par las partes contratantes y finaliza en la fecha de vericimlento de

la  tiltima garantfa  vlnculada  a  este  contrato.  Vll)  CLAUSULA SEPTIMA-PLAZO:  El  presente

coritrato tiene un plaza CIENTO VEINIE DrAS CALENDARIOS, de duraci6n e iniciar5 a partir

de emitida la arden de lnicio par part; del Adminlstrador de colitrato y flnalizara ciento

veinte  dias  calendarios  despuds   de  emltlda   dicha  orden.  Vlll)  CLAuSuLA  OCTAVA-

OBLIGACI0NES  DEL  CONTRATANTE:  Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE":  a)  iverificar

que  se  realice  la  arden  de  lnicio del  proceso, emitlda  par el Admlnistrador de  contrato;

b}  Verlficar  que  se  emita   la  arden  de  lnlcio  par  parte  del  Adminlstrador  de  coYntrato;

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

Admi.nistrador de Contrato, a entera satisfaccj6n de la munlcipal!dad y "EL CONTRATISTA";

d)   Efectuar  el   pago  segdn   las  facturas  emitida5  par  el  suministro  brindado  bar  "EL

CON"ATISTA''.   a)   Notificar  el  cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.   IX)   CLAuSuLA

NOVENA-OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  "LA  CONTRATISTA"  se  obli8a  a  brindar  el

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

a) Verifica+ die se  re3liee  la arden  de inlcio del  proceso, emltlda par el Administrador de

contrato;   b)   Cancelar   al   contratista   la   factura   segdn   los   avances   presentados   de

coriformidad  al  cronograma  de  trabajo  y  aprobados  par  el  administrador  de  contrato;

c) Verificar qlle se firmen  las actas de  recepci6n,  las cuales  deberfn de ir firmadas pop el

Administrador de Contrato, a entera satisfaccl6n de la munlclpalidad y "EL CONTRATISTA";

d}   £fectuar   el   pago   segtln   las   facturas   emltidas   par   el   serviclo   brindado   par   "EL

CONTRATISTA".   e)   Notificar  el   cambiD  de   direcclones  de   sus  oflcinas.  f)   Reemplazar

cualquier   producto   dafiado   a   defectu;so   en   un   plaza   de   CINCO   (5)   DIAS   HABILES;

g)  Presentar  al  contratante  la  Garantla  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  en  el  plaza

establecido  en  el  presents  contrato;  h)  Cumplir  con  todo  lo  establecido  en  el  presents

contrato;  i}  Notificar  el  camb}o  de  direcciones  de  sus  oficinas.  X)  CLAUSULA  DECIMA-

GARANTfAS: CLAUSULA DECIMA CuARTA- GARANTfAS: Conforme  a  los artl'culos treinta y
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uno,   y  el   articulo  {reinta   y   dos   de   la   lay  de  Adquislciones   y   Contrataciones   de   la

Administracidn   Ptiblica,   "EL  CONTRATISTA",   debera   de   presentar  a   la   Municipalidad`&t%}

A}GARANIIADEFIEICuMPIIMIENTO:'`ELCONTRA"STA",deberapresentarunagarantra";

de   fiel   cumplimiento   emitida   par   una   compaf{fa   aseguradora   a   instltuci6n   bancaria

legalmente  autorizada  par  la  Superlntendencia  del  Sistema   Financiero,  par  un  monto

equivalents clel DIEZ POR CIENTO (10%|; del valor maximo de compra del presents contrato

a favor de  la  Alcaldl'a  Municipal de  llopango  pare  asegurar que se  cumplira  con todos l@s

clausulas establecidas en el mismo y que el servlcjo sera brindado a entera satisfaccidn de

la  instituci6n  contratante;  dicha garanti`a  sera  por la  cantidad  de  uN  NIL 0CHOCIENTOS

CINCuENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,850.00), can una

vigencia   de   OCHO   MESES.   8)   GARANTfA   DE   BLIENA   INVERSION   DE   ANTICIPO:   "EL

CONTRATISTA"   debefa   de   presentar   con   un   plazo   de   CINcO   DIAS   HABILES,   de   la

notificacl6n   de  la  arden  de   lnicio,  uns  garantfa   de  buena  inversi6n  emitida  por  uns

compafiia     aseguradora     o     instituci®n     bancarla     legalmente      autorizada     par     la

Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  por  un  monto  equivalents  al   TREINTA  POR

CIENTO  (30%};  del  monto total  del pre5ente  contrato a favor de la Alcaldfa  Municipal de

llopango,  dicha  garantra  sera  per  [a  cantidad  de  CINC0  MIL  QulNIENTOS  CINCuENTA

od/|00YDOLARES   DE   LOS  ESTADOS   UNIBOS  DE  AMERICA   ($5,55P,00),  tenlendo   una

vigencia  HASTA QUEDAR TOTALMENTE PAGADO 0  COMPENSADO EL ARTICIPO SI ASI L0

REQulERE  EL  CONTRATISTA.  C}  GARANTIA  DE  BUEN  SERvltlo,  FUNC16NAMIENT0  a

CALIDAD   DE   BIENES:   "EL  CONTRATISTA"  debera   de   presentar   una  garantia   de   buen

servicio,  funcionamiento  o  calidad  de  bienes  emitida  par  una  compafila  aseguradora  a

instituci6n bancaria legalmente autorizada par la Superintendencja del Sistema Financiera,

par  ¥n  monto  equivalente  del  DIEZ  FOR  CIENTO  (10%);  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DIAS

HArilLES posteriores a fa firma del acta de recepcl6n final; del valor maxlmo de compra del

presente  contrato a  favor de la Alcaldia  Municipal  de  llopango; dicha garantfa sera  par ia

cantidad   de   uN   MiL  ocHociENITos  clNcuENTA  oo/loo  DOLARES   DE   LoS   ESTriDos

UNIDOS DE AMERICA ($1,850.00|, con una vigencia de DOCE MESES, posteriores a la firma

del acta de recepci6n final.  El  contratista tambien pod fa entregar atros instrumentos que
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asegurenelcumplimientodelasobligacionestalescomo:Aceptaci6n
de 6rdenes de

ChequesCertificadosytodoT/tuloValordelSistemaFlnancieroqueestipulalalACAP
en Sl'

®

art/culotreintaydos,.yartieulotrelntaycilatrodefRELACAP,oTi`tulosValoressegdnlo

estableceelart/culosetecientosochent@yochoyelart/culosetecientosdosdelCddigodE

Comercto;"ELCONTRATANTE"sereservaelderechodeadmitironolagarantfaquefuere

eninstrumentcedistlntosaldefianzas,emitldasporcompafi/asaseguradorasoinstjtuci6n

bancaria    legalmente    auto+izada    par    la    Superintendencla    del    Sistema    Financiero.

X0CLAuSuLAI)ECIMAPRIMERA-ADMINISTRADORDECONTRATO:fapersonadesjgn8da

coma  Administrador  de.tontrato   es  a   quien   funja   coma  GERENTE  DE   DESARROLl.a

URBANO,  riombrado  segdn  Acuerdo  Municipal  Ndmero  DIEZ,  Acta  Numero  NUEVE  en

sesl6nordlnariadefechacuatrodemarzodedosmllvelntid6s.Paradarlecumpljmiento

a1oestablecjcloenelart/ctiloochentaydosBISLACAP,enrelacidna!arti'culosetentay

cuatro  del   RELACAP  quten  tendrg   coma  atrlbuciones  las  establecldas  en  lee  art/culos

ochentaydosBISyclentovejntid6sLACAP,cuarentaydosincisotercero,setentaycuatro,

setenta  y  cinco  inciso  ndmero  dos,  setenta  y  slete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y  atros

estableci-dos   en   el   presente   contrato.   Xll|   CLAuSuLA   DECIMA   S[GUNDA-ACTAS   DE

RECEPC16N:   Corresponderf   al   Adminlstrador   del   Contrato   en   coordlnaci6n   con   "LA

CONTRATISTA" la e(aboraci6n y flrma de las actas de recepci6n al momento de presenter

lasfacturaseneldep@rtamentodeUAcl,lascualestendrfncomoml'nlmoloestablecidoen

elartfculosetentaysieteRELACAP.Xlll)CLAUSuIADEC"ATERCERA-CONFIDENCIALIDAD:

"EL  CONTRATISTA"  se  compromete  a  guardar  la  confidencialidad  de  toda  informacj6n

revelada   par   "EL   CON"ATANTE",   independlentemente   del   medlo   empleado   pare

tran5mitirla,  ya  sea  en  forma  verbal  o  escrita,  y  se  comprometo  a  no  revelar  dicha

lnformacl6naterceraspersonas,salvoqueelcontratanteloautoriceenformaescrita."EL

CONTRATISTA" se compromete a hacer del conocimiento rinlcamente la informaci6n que

Sea estrictamente indispensablc para la eJecucidn encomendada y manejar la reserva de la
misma,estableciendola5medidasnecesariasparaasegurarduelalnformacl6nreveladapor

el contratante se mantenga con caracter confidencial y que no se utillce pare ningtln otro

fin.  XIV)  CLAuSuLA  DECIMA  CIJARTA-CAuSALES  DE  RESOLUC16N  a  TERMINAC16N  0EL
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CONTRATO:  El  presents  contrato  se  resolvera,  cesando  en  sus  efectos  por  las  causales

siguientes:A)Porlamoradelcontratanteenelpa8o,pormasdenoventadrasdelafacturaJi;;%}

presentada   por  "EL  CONTRATISTA";   a)   Par  el   incumpllrniento   inic}al   a   relterado  del   Z'

contratista  al  brindar el  servicio  en  la forms,  tlempo  y precio  convenido  en  el  presente

contrato;C)Cuando``ELcONTRATISTA"nocumplacontodaslasclfusulasestablecidasen

alpresentecontrato;D)Cuandoelservlcioprestadonoseaentregadoyrecibidoaentera

satisfacci6n.i)Porlafaltadepresentaci6nporpartedel"CONTRATISTA"delasgarantlas

en  el  plaza  establecido  en  el  contrato.  XV)  CLAuSuIA  DECIMA  qulNTA.TERMINAC16N

BILATERAl.:  Las  partes  podr5n  acordar  la  extlnci6n  de  las  obligaciones  contractuales  en

cuaiquier  momento  cuando  conslderen  existan  ,razones  de  inter€s  ptiblico  que  hagan

innecesarlo a  inconvenience  la vigencja  del cQntrato,  sin  mag  responsabilidad  que  la  que

correspondaalserviclosuministradoparcialmenteentregado.Podrahabertermlnadopor

mutiio  acuerdo  cuando  rio  concurra  otra  causa  de terminaci6n  imputable a]  contrat!sta.

Xvl)CLAuSULADECIMASEXTA-CEsldN:Salvoautorizacl6nexpresadel"CONTRATANIE",

"ELCONTRATISTA"nopodr6transferirocederanlngtint(tulolosderechosyobligaclories

queemanendelpresentecoritratoytampocopodrasubcon{ratar,latransferenciaocesl6n

ysubcontratac!dnefectuadassinlaautoriza¢16nantesreferidadaralugaralacaductdaddel

coritrato       cuando       corresponda.       Xvll)       CLAusuLA       DECIMA       SEPTIMA®TRAS

ESTIPULACIONES:Deconformidadallncisosegundodelartlculoochentayouatro,d€,la+€y

de   Adqulsiciones  y   Contrataclones   de  la   Administraci6n   Pdblica,   "IA  CONTRATIS1.A"

responderadeacuerdoalost€rminosdecontrato,especialmenteporlacalidadt€enicadel

servlcioasuministrar,delasprestacionesyserviclosrealizados;asicomolascon5ecuencias

de  las omisiones a acciones incorrectas en la ejecuci6n  del  presents contrato y q¥<p sean

imputables  al  mismo.  Xvlll)  CLAuSuLA  DECIMA  0CTAVA-PRORROGA  Y  MODlflcAC16N

DEL CONTRATO:  El  presents  contrato  podrd  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos y

vigencias antes del vencimienta  de su plazo de conformidad a  los articulo5 ochenta y tree

A,  ochenta  y  tres  8  de  la  LACAP.  Deblendo  emltir  el  contlatante  la  correspondiente

resoluci6n  mediante Aouerdo Municipal, y la contratista  debera  en  caso de ser necesario

modificaroampllarlosplazosymontosdelaGarantladeCumplimientodeCQntrato5egtin
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indique  el  Contratante  y  formar8  parts  integral  de  este  contratci,  asl'  mimo
podra  se

prorrogado por cause no lmputable a la contratista, de conformidad a lo establecido en I

(arti'culosochentayselsLACAPyarticulosetentayselsRELAcap,entalescasossedeber8n

®

modificar a ampliar los plazos y montos de las gararitras debiendo emitir el contratante la

correspondiente resoiuci6n de pr6rroga. XIX) CLAuSuLA DECIMA NOVENA-SOLUC16N DE

CONFIJCTOS:  Para  resolver las diferencias  a conflictos durante  la  ejecucjdn  del presents

contratQ  las partes se someten  al sefialamlento de  los procedimlentos establecjdos en el

TITULO Vlll  de  la  lay de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administraci.dn  Pdblica,  qLie

paraelcasoestablececomotaleselarreglodirectoyviajudicial.XX)CLAuSuLAVIGESIMA-

JURISDICcldNYLEGISLAC16NAPLICABL£:Paralosefectosjurisdlccionalesdeestecontrato

laspartessesometenalalegislaci6nvigentedelaReptiblicadeEISalvador,cuyaaplicaci6n

se  realizara  de  conformidad  a  1o  establecido  en  el  arti'culo  clnco  de  la   LACAP.  Ambos

contratantes  para  los  efectos  legales  del  presente  instrumer`to  seiialan  coma  domicilio

especial   el   del   Municlpio   de   llopango,  jurisdiccl6n   de   cuyos   tribunales   se  someten,

Xxl) CLAuSuLA VEGISIMA PRIMERA-NO"FICACIONES: Todas las notificaciones referentes

a la ejeouci6n de este contrato, ser5n vdlidas solamente cuando sean hechas par escrito, a

lasdirecclonesdelaspartescontracantes,paracuyosefectaslaspartessefialancomolugar

para   recibir   notjficaciones   los   siguien[es   "EL   CONTRATANTP'   Alcaldi'a   Municipal   de

llopango,  Avenida  Son   Crist6bal   y  Calle   Francisco   Menendez,   Municipio   de   llopango,

Departamento  de  San  Salvador;  y  para  "LA  CONTRATISTA"  en  Colonia  La  Cima  I,  Calle  A

Ndmero veintlsiete-B,  Municipjo de Son Salvador,  Departamento de San Salvador. Asf mos

expresamos 1o5 comparecientes quienes enterados y consientes de 'los t6rminos y efectos

legales del presents contrato firmamos en la Cludad de llopango, a los catorce di.as del mes

de marzo de dos mil vejntjdds."""'"""""""""" Yo el suscrlto notario, Day FE: I) De

ssr leg/tima y suflciente !a personel.ra con que actda el primero de los comparecientes, por

haber tenido a la vista: A)El ejemplar del Diarlo Oficial ndmero veintitr€s, Tomo doscientos

noventa,  del  cinco  de  febrero  de  mil  novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  el

DecretoLegislatjvondmerodoscientcissetentaycuatro,emitidoporlaAsambleaLeglslativa

con fecha treinta y uno de enero del mismo afro, por el cual se decret6 el C6dlgo Munlcipal
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que  entr6  en  vigencia  a  partir  del  d(a  uno  de  marzo  del  citado  afio,  apareciendo  en  el

artrculocuarentaysietedelmencionadoC6digoMunictpal,queelAICALDE,REPRESENrTA

LEGALYADMINISTRATIVAMENTEalMUNICIPIO;yenelnumel-alunodelart{culociiarenta

y   ocho   del   mlsmo   Cddigo   Municipal,   que   corre§ponde   al   ALCALDE,   REPRESENIAR

IEGALMENTE  al  CONCEJO   MUNICIPAL;  8)  Credencial   extendlda   par  los  mlembros  del

Tribunal   Supreme   Electoral,   seFiores:   Licda.   Dora   Esmeralda   Martinez   de   Barahona,

Magistrado   Presidents,   uc.   luis   GulMermo   Wellman   Carpio,   Dr.   Julia   Alfredo   Olivo

Granadino,   Llc.   Rub6n   Atllio   Mel€ndez   Garcra,   y  Lic.   Noel   Ar`tonlo   Orellana   Orellana,

MagistradospropietariosyLic.LouisAlainBenavidesMonterrosa,SecretarioGeneral;con

fechaqulncedeabr"dedosmwvelntiuno,encumpHm!:nto'delafacuitadqueleotorgael

articulosesentaytresletra"d",sesentaycu3troletra"a",romanaVl,artieulosdoscientos

diecinueve, doscientos velntluno y doscientos veintlcuatro del C6digo  Electoral, en el que

consta  qua  de  acuerdo  al  escrutlnio  flnal  de  las  elecclones  celebradas  el  veintiocho  de

febrerodedosm"veintiunoporelreferldoTribunal,ellicencladojos£MARfACHICAS

RIVERA,  result6 electo  ALCALDE del  CONCEIO  MUNICIPAL DE  llopANGO para  el  per{odo

Constituclonalquelnici6eldiaunodemavodedosmilveintiuno;yfinallzaraeldratrelnt@

de abrH del afro dos mll veinticuatro; C) De haber tenido a la Vista el Acuerdo  Municipal

Ntimero  DIEZ, Acta Ndmero  NUEVE en sesidn ordinaria de fecha cuatra de marzo de dos

mNveintid6s,dondeACuERDAN:0ADJUDICARA:A&PCONSTRuCTORAYCONSULTORA

S.A.DEC.V.,porunmontototaldeDIECIOCHOMILQulNIENTOScO/100DOLARESDELOS

ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    ($18,500.00),    el    contrato    producto    del    proceso

denominado:  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-38/2021  D£NOMINADO:    CONTRATAC16N  DE

CONSulTORfA   PARA   LA   CONSTRUCC16N   DE   PASARELA   PEATONAL   UBICADA   EN   IA

CARRETERA DE OR0 A IA ALTURA E uNICENTR0 ALTAVISTA,  MUNICIPIO  DE ILOPANGO,

SAN  SALVADOR.  11}  N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato   a   quien  funja  como

GereritedeDesarrollourbano,paradarlecumpllmientoalArt.82-BislACAPyenrelacl6;

alArt.74REIACAP.Ill)Autorizaraluc.Jos€MarlaChicasRlvera,AlcaldeMunicipalparaque

firmeelrespectivocontrato,coneloferenteadjudicadoporest6acuerdo.IV)Autorizaral

Tesorero Municipal hacer lag erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago
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seganfacturapresentadaaestamunicipalidadbai.olavi'adeFONDOSPROPIOS.V|

a]alJACI,paraqueprocedaahacer1@publicaci6ndelosresultadosdelpresenteproceso

enelSistemadelMinisteriodeHacienda(COMPRASAL),enbasealArt.57incjsosegundo

delaLeyLACAP.Tl)Deserlegi'timaysuficientelapersonerl'aconqueacttiaelsegundode

loscomparecientes,porhabertenidoalavjsta:a)I:otocop3aCertificadadelaRectlffcacf6n

de  la  Escrltura  de  Constituci6n  de  la  Sociedad  CONSTRUCTORA  Y CONSuLTORA A  a  P

SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  qua  puede  abreviarse  CONS"uCTORA Y

CONSul.TORE A  &  P S,A.  DE  C.V.,  otorgada  a  lag  quince  horas  y ti.elnta  minutos del  dt'a

veintis6is  de  septjembre  de  dos  m«  tres,  en  la  Ciudad  de  San  Salvador,  ants  los  oficios

notariales  de  ljliana  Patricia  Caceres  de  Montoya,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercjo al

ntimerodiecisiete,dellibrounmilochocientoscincuentaydosde]RegistrodeSociedades,

delfoliocientosvelntis6isalfoliocientocuarentaydosdefechaprlmerodeoctubrededos

mil  tres,  Ia  cual  contiene  integramente todas  las cl5usulas  del  pacto social  integro y que

conformanelCapitalSocialdelareferidaSocjedaddelaqueconsta:QuelaAdmlnlstraci6n

delaSociedadestarfconfiadaporlosaccionlstasaunaJuntaDirectivaoaunAdministrador

Onico propjetario o al  que  haga  sus veces de manera  que ciiando  la Admlnistraci6n  de la

SociedadseaporunaJuntaDirectivaestar5integradapordosDirectoresPropietariosyse

denominaran  Director  Presidente  y  Director Secretario,  asr mismo  habra  dc)s  directores

suplentes,electosenigualescondlclonesquelospropietarJosocurrjraasesionesdelaJunta

Directiva, cuando  hayan  sido  convocados y partjciparan  en  sus  sesiones  pero  no  podran

votar; la Representaci6n de la Sociedad corresponder5 al Presidents de la Junta Directiva o

Administrador Umco a al que haga sus vece5, representarJudjcial y extrajudjcialmente a la

SocledadyhacerusodeiafirmasoclaI;celebrartodaclasedeescriturasptibljcasoprivadas

ambostienenlafacultadexpresaparaotorgaryrealizaranombredelaSociedad,todaclase

de actos y contratos qiiienes pueden actuar conjunta a separadamente contraer cr6dltos y

pr€stamos  sin  I)mitaci6n  alguna,  constrLiir  las  garantras  que  requieran  los  cr€ditos  antes

requeridos,  adquirir  toda  class  de  bjenes  muebles  o  jnmuebles,  enajenarios,  venderios,

hipotecarlos,  darlos  en  arrendamiento a  permutarlos,  nombrar  al  personal  subaltemo y

asignarlos  sus sueldo a emolumentos, otorgar poderes tanto generales como especia`es, y
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en general realizar una efectiva  gestj6n de  los  negocios  sociales,  cada  uno  de ellos en su

caso  autorizara  con  su  firma  las  obligaciones  comerciales  o  ]ndustriales  que  la  Socieda{#§t

contraiga sin autorizacibn de la Junta Directiva y slempre que estfn comprendidos dentrb

del ejercicio de sus functones, pudlendo actuar con/unta o sep@radamente el presidente y

el vicepresidente a Admlnlstrador Onico en ese caso las facultades generales del mandato

y las especiales que enumera el articulo clento trace clel c6digo de  procedimientos civiles,

inclusive la de translgir; par acuerdo un5nime de los otorgantes el primer periodo sera por

Administrador Unlco y queda integrada par el Administrador Unico propietario a Mauricio

AntonioAguirreOrellana;b)FotocopiaCeJtlficadadeCertmcaci6ndePuntodaActadela

Sociedad CONSTRuCTORA Y CONSuLTC}RA A & P S.A. DE C.V., otorgada por Maria Eugenia

Pineda  Paul  de  Aguirre,  secretaria  de  la  Junta  General  Ordinarla  de  Accionista  de  dlcha

Sociedad, inscrita en el Reglstro de Comercio al ndmero ciento veintiocho del Llbro cuatro

mll cuatrocientos veintisiete del  Reglstro de Sociedades del folio cuatrocientos noventa y

siete  la  folio  cuatrocientas  noveiita  y  ocho  de  fecha  diecisiBte  de  agosto  de  dos  m!l

veintiuno; a) Fotacopia Certlflcada de la Renovaci6n de la Matricula de Comercio ndmero

dos cero cero dos cero tree nueve siete cuatro nueve uno nueve nueve ouatro dos tres

nueve nueve cuatro cero col.a, inscrita en el Reglstro de Comercio de fecha clnca de maya

de   dos   mil  velntiuno.   Ill)  Y  de  ser  "AUTENTICAS".   Ias  firmas  que   calzan   el   presente

instrllmento   por   haber   sido   puesta   a   ml   presencia   de   su   pufio   y   letra   par   los

compareclentes, coma reconocen suyos log conceptos vertidos en el documento anterior.

Asi se Expresaron los compareclentes a qillenes expllqu6 los efectos legales de la presente

acta notarial que consta de SIETE FOLIOS utiles y leida qua se les hubs lntegramente en un
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PuBLICA,  POR CONTENER
DATOS  PERSONALES  DE LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE  ES NECESARIO
GARANTIZAR SU  PROTECCION  CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE  LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACION  PUBLICA
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