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coNTRATo DEL pRoc€so o[ LIcrrAC16N plJBI.ICA Lp-AMILop-o5/2o22

DENOMINADO: CC)NTRATACICIN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  PARA  EL PERSONAL

DE L^ Ai.cALDrA wiuNicipAL DE  ILclpANGO. Ai®0 2022

NOSOTROS:  JOS£  MARiA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  afios  de  edad,  Auditor,  del

domicilio de  llopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento  Onico de  ldentidad

NLlmero

Tributarja

y  con  NL}mero  de  ldentificaci6n

clnco,  actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  IIopango,  en  mi

calidad   de   ALCALDE,   y   por   1o   tanto   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   ADMIN15TRATIVO   del

MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de  Oerecho   Pjiblico,  del  domiciljo  de   Jlopango,  con

NLlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

ceroceroiinct-cero,ybas5ndomeenlosarticulosnLlmerocuarentaysieteycLiarentayocho

numeral uno del Cddigo Munici.pal, que se refiere a la  Representaci6n  Legal, y a los arti'culos

diecisiete  y  dieciocho  de   la   Ley  de  Adqujsiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Publica,  los  que  me  conceden  facultades  para  firmar contratos  y  modificaciones  que  sean

favorables a  la  municipalidad, y que en  1o  sucesjvo  de este documento me  denomlnar£  "EL

CONTRATANTE" por  uns  parte;  por la  otra  parte  PAol.A ARLEm  MARTINEZ  DE STEINAU,

de cuarenta y cuatro aFios de edad, cmplead.1, del  Domicilio de San Salvador,  Departamento

de San Salvador, con Documento Onjco de ldentidad Ndmero

y con  Ntimero  de  ldentjficaci6n  Tributaria

actuando en  calidad  de  Administrador  Unico y por

lo   tanto    cle    Representante    Legal    de   la   Sociedad    DESARROLLO    LOGISTIC,   SOCIEDAD

ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  que  puede  abreviarse  DESARROLLO  LOGISTIC  S.A.  DE

C.V.,   del   domicilio   de   la   Ciudad   de  San   Salvador,   Departamento   de   San   Salvador,   con

Ndmero  de  ldentjficaci6n  Tributaria

y con  Ndmero  de  Registro                                                                            y que en el

transcurso  de  este  instrumento  me  denominare  "EL  CONTRATISTA",  y  en  las  calidades

antes expresadas y por este  DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que

hemos acordado  otorgar el  presente  CONTRATO  DE SERVIclos  DE TRANSPORTE  PARA  EL

PERSONAL   DE   LA   AICALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO,   A®0   2022,   por   haber   sido

adjudicado   al   contratista   en   el   proceso   de   LICITAcldN   P0BLICA   LP-AMILOP-05/2022
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DENOMINADO:  CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE  PARA  EL  PERSONAL  DE

LA   ALCALDIA    MUNICIPAL    DE    ILOPANGO,    Afro    2022.    El    presen{e    contrato    es    de  ..i{€,;6§
y,,"

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

Contrataciones  de  la  Administr8ci6n  Pi]blica  en ade(ante  LACAP, y los  articulos cuarenta y

siete   y  siguientes   del   Reglamento   de   la   ley   de   Adquisiciones   y   Contrataciones  de   la

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

SEIS  Acta   Ndmero   NUEVE   en   sesi6n   ordinaria   de   fecha   cuatro  de   marzo  de  dos   mil

veintid6s,  donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A DESARROLLO  LOGISTIC S.A.  DE C.V.,  par un

monto total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100

DOLARES  DE  LOS  E5TADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($145,431.00),  el  contrato  producto del

proceso      denominado:      LICITAC16N      Pt}BLICA      LP-AMILOP-05/2022      DENOMINADO:

CONTRATAC16N   DE  SERVICIQS  DE  TRANSPORTE  PARA  EL  PERSONAL  DE   IA  ALCAIDIA

MUNICIPAL  DE  IIOPANGO,  Ano  2022.11)  Ndmbrese  como  Administrador  de  Contrato  al

Gerente   de  operaciones,   por  ser  la   unidad   Solicitante   de  dicho  proceso  y  para   darle

cumplimiento  al  Art`  82-gis  LACAP,  y en  felaci6n  al  Art.  74  RELACAP.  Ill)  N6mbrese  coma

Administrador de  vales al Sefior Jeremy Josue  Portillo  L6pez.  IV)  lnstruir a  la  UAcl,  publicar

los resultados del proceso cle Licitaci6n en el medio de prensa escrita de circulaci6n nacional

y en el Sistema del  Ministerio de  Hacienda COMPRASAl para  darle cumplimiento al Art, 57

LACAP en su  inciso segundo. V) Autorizar al  Lic. Jos6  Maria  Chicas  Rivera, Alcalde  Municipal

para   que  firme   el   respectivo   contrato,   con   el  oferente   adjudicado   por   6ste   acuerdo.

Vl)  Autorizar al Tesorero  Municipal  hacer  las erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer

efectivo  el  pago  segdn  factura  presentada  a  esta  municipalidad  bajo  la  via  de  FONDOS

PROPIOS.  El  presente  contrato  5e  regira  por  lag  c!ausulas  que  se  detaHan  a  continuaci6ii:

I) CLAuSULA PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  El objetivo de este  contrato es el servicio

de   transports    para   el   personal   de   la   Alcaldia    Municipal   de   llopango.    11}   CIAUSULA

SEGUNDA-DOCUIVIENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    del    contrato   los

siguientes  documentos:  a)  La  requi5ici6n  de  la  Unidad  Solicitante;  b)  Bases  de  licltaci6n;

c)  Acuerdo   Municipal   Ndmero  SEIS,  Acta   Ndmero   NUEVE  en  sesi6n  ordinaria   de  fecha

cuatro  de  marzo  de dos  nil veintid6s  por medio del cual  se adjudic6  Ia  contrataci6n   de
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dicho   servicio;   d)   Aclaraciones;   e)   Oferta,   especificaciones   t6cnicas   y   condiciones   del

servicio;  f)  Garanti'a  de  Cumplimiento  de  Contrato,. g)  Otros  documentos  que  emanen  del

presente contrato  log  cuales son  complemental ios  entre sl  y seran  interpretados  de forma

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

contractHales  y  este  contrato  prevalecerci  el  con{rato.Ill)  CLAUSULA  TERCERA-PRECIO:  EI

preciototaldelpresentecc)ntratoesdeCIENTOCUARENTAYCINCOMILCUATROCIENTOS

TREINTAYUNO00/100DOLARESDELOSESTADOSuNIDOSDEAMERICA($145,431.00L

lncluidoelinipuestodeTransferenciadeBienesMueblesylaPrestaci6ndelServicio(lvA).

"EL  CONTRATISTA"  recjbir5  coma  documento  previo  a  iniciar  el  proceso  de  parte  de  la

Municipalidad,     el     documento     dent)mjnado     "ORDEN     DE     INICIO",     emitida     por    el

AdministradordeCcmtratoydespu6sdehaberfirmadoelpresentecontrata.IV)CLAUSULA

CUARTA-FORMA  DE  PAGO:  EI  pago  se  hara  con  FONDO  COMUN.  Los  pagos  ser  realizar5n

de   la   siguiente    manera:   SE    REALIZAR^   POB   PAG05   MENSUALES   DE   CATORCE   MIL

QUININTOS  CuARENTA  Y  TRS  10/100  DOIAF`ES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

($14,543010).Debidoaque!aAlcaldi'aMi"c(paldcHopangohasidodesignadaAgentede

Retenci6n  del  lmpuesto a  la  Transferencia  cle  BierH?s  Muebles y  a  la  Prestaci6n  de  Servicjos

(lvA)porelMimsteriodeHacienda,segL}nlaResoluci6nDocemHtrescientosuno-NEX-cero

cero cinco  BAR-dos  mH veinte,  de  fecha  tres  de  diciembre  de dos  mH  veinte,  en  aplicaci6n

al  arti`culo  ciento sesenta  y  dos  del  C6digo  Tn.butario,  se  retendra  el  uno  por  ciento  (1%),

sobre  el  precio  de  venta  de  los  bienes  transferldos  o  de  los  servicios  prestados,  en  toda

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

debiendo entregar Tesoreri.a  Municipal  de la  Alcaldia  Municipal de  llopango entregarle a  la

contratjsta   la   respectjva   constancia   de   retenci6n   pars   efectos   de   su   declaracidn   de)

lmpuesto  a  la  Transferencja  de  Bienes  Muebles  y  a  la  Prestaci6n  de  Servicios  (lvA).  Para

tramitar e!  pago "EI CONTRATISTA" deber5 facturar a  nombre  de  la ALCALDfA MUNICIPAL

DE  ILOPANGO,  la  contratista  presentara  su  factura  de  cobro  en  la  uAcl,  el  pago  se  har5

efectivoenunplazonomayordetrei.ntadi'asapartirdelaemisi6ndelatactura.Elpagose

efectuara   en   Tesorerl.a   Municipal   de   la   Alcaldi'a   Mumcipal   de   llopango.   V)   CIAUSULA

QulNTA-ESPECIFICACIONESTECNICAS:"ELCONTRATISTA"brindaraalaAlcaldi'aMunicipal
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de  llopango  el  servicio  de transporte  que  consta  de  SIETE  MICROBUSES  CON  CAPACIDAD

DE QulNCE PASAJEROS SENTADOS que transportar5  al  personal  de  la Alcaldia  Municipal  de   §<ji:!;,

llopango de diferentes puntos del  Municipio de  llopango,  los  microbuses que  brindaran  e|    5'r

servicio por parte de la   contratista tiene las siguientes caracteristicas:

I     ITEM
MARCA/MODELO Aivo   {i     COLOR     I

(CAPACIDAD
PLACA N9 MOTOR

TECHOAlto DOBLEA/C

1 NISSAN  URBAN  DX 2021 AZU| 15  PASAJEROS P-976071-2011 YD25093424B TIENE "ENE
2 NISSAN  URBAN  DX 2021 CRIS 15  PASAJERO P-976083-2011 YD25092992B

I       TIENE
T'ENE

3 NISSANURBANDX 2021 BLANCO 15  PASAJEROS i    P-976082-2011 YD25093287B TIENE T'ENlf

4 i    NISSAN  URBAN  DX 2022 GRIS 15  PASAIEROS i     P-128C6-2011 YD25107511B T'ENE i     T'ENE

5 i    NISSANURBANDX    i   2022 AZuL 15  PASAJEROS a.128C7-2011 YD25107797B TIENE T'ENE

6 i    NISSANURBANDX    '   2022 i       AZUL 15  PASAJEROS P-124E3-2011 YD25106369B T'ENE TIENE

7 NISSAN  URBAN  OX        2022 i   BLANCO 15  PASAJEROS P-124E4-2011 YD25106638B TIENE TIENE

Los  microbuses  cuentan  con  GPS  para  el  monitoreo  de  la  ruta,  asi  como  la  ubicaci6n  en

tiempo  real  del 5ervicio y coritrol  de velocidad.  Vl)  CLAuSuLA SEXTA-POuZA  DE SEGURO:

Las unidades cuentan con una POLIZA DE SEGURO vigente con una responsabilidad civil par

accidentes y otros,  arriba  de CINCO  MIL DOLARES DE LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA

($5,000.00)  y  con  gastos   medios  de  TRES  MIL  DOLARES  DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA   ($3,000,00),   p6liza   que   cubre   a   cada   uno   de   los   pasajeros.   Vll)   CLAuSULA

SEPTIMA-RUTAS    DEL   PERSONAL   DE   TRANSPORTE:    Las    rutas   del    recorrido    para    el

transporte  del  persona(  son:  RUTA-UNO:  Redondel  de  Residencial  Altavjsta  contiguo  a

Centro  Comercial  Unicentro Altavista,  Colonia San  Bartolo  del  Norte y Colonia  La  Cima,  el

punto de encuentro para el  personal  sera frente al  Cenlro  Escolar Comunidad San  Bartolo,

Colonia  Ticsa  de  San  Bartolo;  RUTA-DOS:  Colonia  San  Felipe  de  San   Bartolo  y  Plaza  San

Bartolo;   RUTA-TRES:   Cant6n  Shagallo  de  llopango;   RUTA-CuATRO:   Cant6n   Do!ores  de

Apulo    de     llopango    y    Comunidad     La    Selva     de     llopango;     RUTA-CINCO:     Carreter@

PanamEricana   clesde  Colonia   Horizontes  hasta  la  Alcalcli`a   Municipal  de  llopango;  RUTA-

SEIS:  Calle  Grcunvalaci6n  de  la  Colonia  Santa  Lucia  de  llopango.  Vlll}  CLAUSuLA  OCTAVA-

DrAS   QUE   SE   BRINDARA   DEL   SERVICIO   V   HORARIO   DEL   RECORRIDO:   El   servicio   cle

transporte se  brindar5  del  lunes  a viernes,  y se  requiere que el  personal  que se presente a

las  SIETE   Horns  CON  CINCuENTA  MINUTOS  de   la   mafiana   (7:50  A.M.)  y  la  salida  del

personal   es   a   las   DIECISEIS   HORAS   de   la   tarde   (4:00   P.M.).   IX)   CLAUSULA   NOVENA-
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LINEAMIENTO    DE    BIOSEGURIDAD:   Todas   las    unidades   contaran    con    las    medidas   y  t`'

lineamientospartalaentradaysalidadelasinstalaciones,cumpliendoconlosprotocalos

internacionalesaprobadosporlaOMSyelMinisteriodeSalud,entreotros:a)Desinfecci6n

delosmediosdetransportegeneralesydeestacionamientodelosmediosdetransporte;

b)  Deslnfecci6n  de  los  medios  de  transporte  antes  y  despu6s  de  cada  servicio/operaci6„

c)  El  uso  permanente  de  la  mascarilla;  d)  Establecer  punto  de  inspecci6n  para  la  toma  de

temperaturadetodoslostrabajadores(peingresanalasinsta)acienes,paralocualdeber5

haber  una  persona  respcinsable  de  tomar  la  temperatura  con  term6metro  cli`nico  digi'tal

infrarroj.oolaserparaevitarelcontacto,lapersonafesponsabledeberaestardebidamente

protegida  (Mascarilla  quirt}rgica,  lentes  y  guantes  desechables),.  e)  Las  unidades  cuentan

con  aislamiento  de  cabina;  f)   utiljzar  el  lavado  dc  calzado  o  pediluvio  con   una  soluci6n

desjnfectante;  g)  lnstalar  dispen5adores  de  alcoho)  en  gel  de  manos   a  base  de  alcohol  al

setenta  par  cjento  (70%)  en  las  areas  de  ingreso  para  la  clesinfecci6n  de  manos;  h)  Los

trabajadoresquepresententemperaturaporenclmadetrejntaysletepLintocmcogrados

(37.5.C)  no  podran  ingresar  a  (as  jnstalaciones,  se  les  debe  remitjr  a  los  centros  de  salud

correspondientesestablecidosporlasautoridadesollamaralaautoridadcompetenteque

corresponda.I)  Realizar lavado  de  manos  con  agua  yjabdn  y/a  desinfecci6n  con  alcohol  o

ge'desinfectantedemano(abasealcohdlicadel70%)alir\gresarosalirdelasinstalaciones.

X)  CLAUSuLA  DECIMA-VIGENCIA  DEL  CONTRATO:  La  vigencia  del  presents  contrato  inicia

en  la  fecha  de  suscripcidn  del  mismo  par  las  partes  contratantes  y  fjnaliza  en  la  fecha  de

vencimiento   de   la   jiltima   garantl'a   vinculada   a   este   contrato.   Xl)   CLAuSuIA   DEcllvIA

PRIMERA-PLAZO:  El  presente  contrato tiene  un  plazo de DIEZ MESES, de duraci6n e iniciar5

a  partir de la fecha  de  misi6n  de la  orden de inicio y finalizar5  el treinta y uno de diciembre

dedosmilveintidds.Xll)CLAuSULADECIMASEGUNA-OBUGAcloNESDELCONTRATANTE:

Son  obligacjones  del  contratante:  a)  Verificar que  se  realice  la  orden  de  I.njcio  del  proceso

emitida  por  el  Admini5tfador  de  contrato;  b)  Recibir  el  servicio  de  transporte  segdn  las

especificaciones  establecidas  en  la  cl5usula  qumta  y  siguientes  del  presente  contrato  a

entera  satisfacci6n  debiendo  reaHzar un  acta  de  recepci6n  el  Administrador  de  contrato  y

firmarla   debidamente  junta   con   el  contratista;     c)   Efectuar  el  pago  segdn   las  facturas
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emitidas   por  el   servici^o   prestado   par  el   contratista;   d)   Motif.lcar  al   contratista  de   los

inconvenientes a  percar`ces  que  puedan  surgir;  e)  Notificar el  cambio  de  direcci6n  de  sus     *j?,,

oficinas.    XIIl)    CLAuSuLA    DECIMA   TERCERA-OBLIGAcloNES    DEL   CONTRATISTA:    Son       +'

obligaciones del contratista: a) Despu€s de haber recibida la arden de lnicio, cumplir con el

lugar,  forma  y  plazo  de  entrega  clel  servlcio,  tal  como  se  ha  establecido  en  el  presente

contrato;   b)   Brindar  el  servicio   segdn   las  especificaciones  tecnicas   que  se  encuentran

p!asmadas en el  presence  contrato  a  part!r  de la  cl5usula  quir`ta  y siguientes;  c)  Mantener

los    precios    del    servicio    de   transporte   durante    la    vigencia    del    presente   contrato;

a)  Proporcionar otra  unidad  de transporte con especificaciones similares a  `as establecida5

en   este   contrato   cuando   uns   de   la   unidades   tuviera   desperfectos   a   problemas   de

funcionamiento o  mantenimiento; e)  Presentar lag facturas de  consumidor final  a  nombre

de   la  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango,  junta   la   retenci6n   en  cada  factura   a   presentar;

i) Colaborar con el Administrador de contratos y firmar las actas de entrega y de recepcidn

de bienes respectivamente; g)  Presentar al  contratante la garantia de fiel cumplimiento en

el  plaza  establecido  en  este  contrato;  h)  Cumplir  con  todo  lo  establecido  en  el  presente

contrato;   i)   Notificar  el   cambio   de   direcci6n   de   siis   oficinas.   XIV)   CLAUSULA   DECIMA

CUARTA-GARANTfAS:  Conforme  a  los arti'culos treinta  y  urlo, y el articulo treinta y dos de

la  Ley  de Adquisiciones y Contrataciones de  la Administrac'i6n  Pdblica,  "EL CONTRATISTA"

deber5  de  presentar  a  la  Municipalidad:  GARANTIA  DE  FIEL CuMPLIMIENTO  emitida  For

una    compafiia    aseguradora    o    institucl6n    bancaria    legalmente    autorizada     por    la

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

(loo/a)  dentro  de  los  DIEZ  (10)  DiAS  HABILES  posteriores  a  la firma  clel  presente  contrato;

del  valor  maxima  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de

llopango  para  asegurar que se cumplir5  con todos  las cl5usulas establecidas en el  mismo y

que  el  servicio  sera   brindado  a  entera  5atisfacci6n  de  la   instituci6n  contratante;  dicha

garantia  sera  por  la  cantidad  de  CATORCE  MIL  QulNIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  10/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERIA  ($14,543.10)  con  una  vigencia  de  DOCE

MESES,  posterior  a  la  firma  del  presente  contrato.  El  contratista  tambien  pcidr5  entregar

otros   instrumentos   que   aseguren   el   cumpllmiento   de   las   obligaciones   tales   como:
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Aceptaci6n  de  6rdenes  de   pago,  Cheques  Certificados  y  todo  Ti`tulo  Valor  del  Sistema   f

Financiero que  estipula  la  LACAP en  su  articulo treinta y dos;  y arti'culo treinta y cuatro del

RELACAP,  a  Ti'tulos  Valores  segt]n  1o  establece  el  articulo  setecientos  ochenta  y  ocho  y  el

articulo   setecientos   dos   del   C6digo   de   Comercio;   "EL  CONTRATANTE"  SE   RESERVA   EL

DERECHO  DE ADMl" 0 NO  LA GARANTiA QUE FUERE EN  INSTRUMENTOS DISTINTOS AL

DE   FIANZAS,   EMITIDAS   POR   COMPAfQfAS  ASEGURADORAS  a   INSTITUC16N   BANCARIA

IEGAIMENTE   AUTORIZADA   POR   IA   SuPERINTENDENCIA   DEL   SISTEMA   FINANCIERO.

XV)  CLAUSUIA  DECIMA QulNTAI ADMINISTRADOR  DE CONTRATO:  La  persona  designada

comoAdministradordecontratoesaquienfunjacomoGerentedeOperaciones,nombrado

segtin Acuerdo Municipal  Ntimero SEIS, Acta  Ndmero  NUEVE, de fecha cuatro de marzo de

dos  nil  veintid6s.  Pars  darle  cumplimiento  a  lo establecido  en   artl'culo  ochenta  y dos  BIS

LACAP, en  relaci6n al arti'culo setenta y cuatro del RELACAP quien tendra como atribuciones

las establecidas en  los arti'culos ochenta y dos  BIS y ciento veintid6s  LACAP,  cuarenta  y dos

inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco jnclso  ndmero clos,  setenta y siete, ochenta

yunoREIACAPyotrosestablecidosenelpresentecontrato.Debiendopresentaruninforme

par   cada    entrega    de   suministro   solicitado   y   brindado    por   la   empresa   adjudicada.

Xvl) CLAuSuLA DECIMA SEXTA-ACTAS DE RECEPC16N: Corresponder5 al administrador del

coritrato  en   coordinaci6n   con   la   CONTRATISTA  la   elaboraci6n  y  firma   de   las  actas  de

recepci6n   tanto   parciales   como   finales,    las   cuales   contendran   como   mi'nimo   lo   que

establece   el   arti`culo    setenta    y   siete    del    Reglamento   de    la    Ley   de   Adquisicjones   y

Contrataciones  de  la  Administracl6n  Pjiblica  RELACAP.  XVII)  CLAUSULA  DECIMA SEPTIMA-

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

toda   informacidn   revelada   por   "EL   CONTRATANTE",   independlentemente   del   medio

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

dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  lo  autorice  en  forma

escrita.   "EL   CONTRATISTA"   se   compromete   a   hacer   del   conocimiento   dnicamente   la

informaci6n   que   sea   estrictamente   Indispensable   pare    la   ejecuci6n   encomendada   y

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

informaci6n  revelada  par el contratante se mantenga  con caracter confidencial y que  no  se
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utilice  pare  ningtin  otro fin.  XVIll)  CLAuSULA DECIMA OCTAVA-CAU5ALES DE RESOLuC16N

a TERMINAcldN DEL CQNTRATO: El presente contrato se resolvera, cesando en sus efectos    '§;)§jv

PorlasCausales5iguientes:A)Por18moradelcontratanteenelpago,porm5sdenoventai4~A7

dias  de  la  factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  a)  Par  el  incumplimiento  inicial  a

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

presente   contrato;   C)   Cuando   "EL  CONTRATISTA"   no   cumpla   con   todas   las  clausulas

establecidas en  el  presente  contrato;   D)  Cuando el  servicio  prestado  no sea  entregado y

recibido   a    entera   satisfacci6n.    E)    Par   la   falta   de   presentaci6n    par   parte   del   "EL

CONTRATISTA"  de  \as  garantias  en  el  plaza  establecido  en  el  contrato.  XIX)  CLAuSuLA

DECIMA NOVENA-TERMINAC16N BILATERAL: Las partes podran de conformidad al arti'culo

noventa y cinco  LACAP  acordar la  extinci6n de las obligaciones  contractuales en  cualquier

momento  cuando  consideren  existan  razones  de  interds  pdblico  que  hagan  innece5ario a

`inconveniente la  vigencia  del  contrato,  sin  m5s responsabmdad  que  la  que  corresponda al

servicio  suministrado  parcialmente  entregado.  Podra  ser  terminado  par  mutuo  acuerdo

cuando  no  concurra  otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  XX)  CLAuSuLA

VIGESIMA-CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE",  ''EL  CONTRATISTA"

no  podr8  transferir  o  seder  a  ningdn  titulo  los  derechos  y  ob)igaclones  que  emanen  del

presente    contrato    y    tampoco    podra    subcontratar,    la    transferencia    o    cesi6n    y

subcontrataci6n €tectuadas sin  la  autorizacidn antes  referida  clara  lugar a  la  caducidad del

contrato   cuando   corresponda.   Xxl)   CLAuSULA  VIGESIMA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:   De

conformidad  al  inciso  5egundo  del  articulo  ochenta  y   cuatro  de  la  Ley  de  Adquisiciones y

Contrataciones de  la Administraci6n  Ptlblica,  "lA CONTRATISTA`'  respondera  de acuerdo a

los t6rminos de contrato, especialmente por la calidad t6cnica del servicio a suministrar, de

las  prestaciones  y  servicios   realizados;  asi  coma  las  consecuencias  de  las  omisior`es  o

acciones incorrectas en la ejecuci6n del presente contrato y que sean imputab)es al mismo.

XXIl)       CLAuSUIA       VIGESIMA       SEGUNDA-lNTERPRETAC16N       DEL      CONTRATO:       LA

CONTRATANTE se reserva  la  facultacl  dc  interpretar e(  presente contratQ,  de conformidad

a   la   Constituci6n   de   la   Repjibrica   de   EI   Salvador  en   la   Am€rica   Central,   los  tratados

intemacionales  que  fueren  pertinentes,  la  Ley  de  Adquislciones  y  Contrataciones  de  la
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Administraci6nPriblica(LACAP),elReglamentodelaLeydeAdquisicionesyContrataciones

de   la   Administracl6n   Pdblica   (RELAC^P),   dem5s   legislac)6n   apltcable,   y   los   Principios

.Genera)es   del   Derecho  Administrativo;   v   de   la   forma   que   mss   convenga   a   los   bien

entendidos  intereses  de  la  contratante,  con  respecto  a  la  prestaci6n  objeto  del  presente
fib

jnstrumento,   pudiendo   en   tal   caso   girar   las   instrucciones   por   escrito   que   considere

convenientes.  LA  CONTRATISTA  expresamente  acepta  esta  disposici6n  y  se  obljga  a  dar

estricto   cumplimiento   a    las   instrucciones   que   al   respecto   dicte    la    CONTRATANTE.

XX]ll)   CLAuSULA  VIGESIMA  TERCERA-PRORROGA  Y  MODIF]CAC16N   DEL  CONTRATO:  EI

presente  contrato  podra   5er  modificado  o  ampliado   a  sus  plazas  y  vigencias  ante5  del

vencimiento  de  su  plazo  de  conformidad  a  ]os  arti`culos  ochenta  y tres A,  ochenta  y tres  a

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

AcuerdoMunicipal,ylacontratistadeber5encasodeserriecesariomodificaroampliarlos

plazosymontcisdejaGaranti`adeCumplimientodeContratosegdn`IndiqueelContratante

yformaraparteintegraldeestecontrato,XXIV)CLAuSuLAVIGESIMACUARTA-SOLuC16N

DECONFLICTOS:Pararesolverlasdiferenciasoconfll.ctosdurantelaejecuci6ndelpresente

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

TITULO  Vlll  de  la  Ley  de  Adquisiclones  y  Contrataclones  de  la  Administraci6n  Pifblica,  que

paraelcasoestablececomotaleselarreglodirectoyv`ajudicial.XXV)CLAuSULAVIGESIMA

QulNTA-JURISDICC16NYLEGISLAC16NAPLICABLE:Paralosefectosjurisdiccjonalesdeeste

contrato  ias  partes  se  someten  a  la  leglslaci6n vigente  de  la  Repdblica  de  EI Salvador,  cuya

aplicaci6n  se  realizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  cinco  de  la  LACAP.

Ambos   contratantes   para   los   efectos   legales   del   presente   instrumento   sefialan   como

domicilioespecialeldelMunicipjodellopango,jurisdicci6ndecuyostribunalessesometen.

XXW CLAUSULA  VIGESIMA SEXTA-NOTIFICAcloNES: Todas  las notificaciones  referentes a

laejecuci6ndeestecontrato,seranv5lidassolamentecuandoseanhechasporescrito,alas

direcciones  de  !as  partes  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes  sefialan  como  lugar

para    recibir   notificaciones    los   siguientes   "EL   CONTRATANTE"   Alcaldl'a    Municipal   de

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

Departamento de San Salvador; y para "lA CONTRATISTA" en Avenida San Lorenzo Njimero
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seis, Colonia el  Refugio, Municipio de San Salvador,  Departamento de San Salvador. Asi nos

expresarnos  los coth`barecientes quienes enterados y consientes de  los t€rminos y efectos c2`,'Z;i,

legales del presente contrato firmamos en  la Ciudad de  llopango, a los catorce dies del mss

de marzo de dos mil veintid6s.

Sra. paola

Alcalde
llopang

nicipal de

Arlette Martinez De Steinau
Adm i nistrad or a r`ico
DESARROLLO  LOGISTIC S.A.  DE C.V.

la  Ciudad  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  a  las  diez  horas  y  cincuenta

inutos   del   di'a   catorce   de   marzo   de   dos   mil   veintid6s.   Ar\te    Mi   JOSEIINE   ALICIA

SALAMANCA   AMAYA,   Notario,   del   Domicilio   de   San   Salvador,   Departamento   de   Son

Salvador,  COMPARECEN:  Licenciado, JOS£  MAR{A CHICAS RIVERA, de cincuenta y  un afios

de  edad,  Auclitor,  del  domicilio  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  persona  a

quien  conozco  e  ident.ifico  par  media  de  su  Documento  Onico  de  ldentidad  Ndmero

y con  Ndmero de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando

en nombre y representaci6n  del Concejo Municipal de llopango, en su calidad de ALCALDE,

y por  lo tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y ADMINISTRATIVO del  MUNICIPIO  DE ILOPANGO,

entidad   de   Derecho  Ptlblico,   del   domicilio  de   llopan8o,   con   Nulmero  de   ldentificacidn

Tributaria                                                                                                                                                                                   Y

basandose  en  los  artlculos  ntimero  cuarenta  y  siete  y  cuarenta  y  ocho  numeral  uno  del

C6digo  Municipal,  que  se  refiere  a  la  Representacidn  Legal,  y  a  los  arti'culos  diecisiete  y

dieciocho de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n Pdblica,  los que

le  ccinceden  facultades  para  firmar  contratos  y  modificaciones  que  sean  favorables  a  la

municipalidad, personeria juridica con que actda el compareciente que al final del presente

instrumento  relacionare  y  que  en  lo  sucesivo  de  este   documento  se  denominar5  "EL
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CONTRATANTE"porunaparte,.porlaotrapartePAOIAARLETTEMARTINEZDE
__  ---` ~,,\Z++,,

decuarentaycuatroaFiosdeedad,empleada,delDomicillodeSanSalvador,Departamento

deSanSalvador,personaaquiennoconozcoperoldentificoenlegaiformapormediode

su Documento  unico de ldentidad Niimero I

y  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

actuando  en  caljdad  de  Administrador  Unico  y  por  lo  tanto  de

Repre5L.,.`-ite   Legal   de   la   Socied@d   DESARROILO   LOGISTIC,   SOCIEDAD   ANONIMA   DE

CAPITAL   VARIABLE,    qua    puede   abreviarse   DESARROLl.O   LOGISTIC   S.A.    DE   C.V.,   del

domicmo  de  la  Ciudad  de  San  Salvador,  Departamento  de  Sam  Salvador,  con  Ndmero  de

ldentificaci6n  Tributaria

y con  NLlmero de Registro

queactdalacomparecientequealflnaldelpresenteinstrumentorelacionareyqiieenel

transcursodeesteinstrumentosedenominara'`ELCONTRATISTA",enlascalidadesantes

expresadas   ME   DICEN:   Que   reconocen   conio   suyas   las   fjrmas   que   calza   el   anterior

documentoyloshechosvertidosenelmi5molascualestranscribireacontinuacj6n.-LOS

COMPARECIENTES:  Qua  ham  acordado  otongar  el  presente  instrumento  que  literalmente

establece'   """"""""""'""""I)   CLAUSUIA   PRIMERA-OBJro   DEL   CONTRATO:   EI

c)bjetivo  de   este   contrato  es  el   servicio   de  transports   para   el   personal   de   la  Alcaldra

Municipaldellopango.11)CLAUSuLASEGUNDA-DOCuMENTOSCONTRACTUAl.ES:Forman

parte   integral  del   contrato   log   si8ujentes   documentos:   a)   La   requisicj6n   de   la   Unidad

Solicjtante;  b)  Bases  de  Ltcitacidn;           I)  Acuerdo  Municipal  Ndmero  SEIS,  Acts  Ndmero

NUEVE  en  sesi6n  ordin6ria  de  fecha  cuatro  de  marzo  de  dos  m»  veintid6s  par  media  del

cual    se    adjudicd    la    contratacidn        de    dicho    servicio;    d)    Aclaraci+ones;    e)    Oferta,

especifjcaciones   t6cnicas   y   condiciones   del   servjcio;   f)   Garantl'a   de   Cumplimiento   de

Contrato,'   g)   Otros   documentos   que   emanen   del   presente   coritrato   los   cuales   son

cornplementarios  entre  si  y  ser5n  interpretado.s  cle  forma  conjunta;  sin  embargo,  en  caso

dediscrepanciaer`trealgunosdelosdocumentoscontractualesyestecontratoprevalecer5

el  contrato,   Ill)  CIAUSuLA  TERCERA-PREclo:  El  precio  total  del  presente  contra{o  es  de

CIENTO  CuARENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  UNO  00/100  DOLARES  DE

personeri`a juri'dica con
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LOS ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($145,431.00),  lncluido  el  lmpuesto de Transferencia

de   Bienes  Muebles  y  la   Prestaci6n  del  Servic.io  (lvA).  "EL  CONTRATISTA"  recibira  corno ~%;:{y,

documento   previo   a   iniciar   el   proceso   de   parte   de   la   Municipalidad,   el   documento

denominaclo  "ORDEN  DE  INICIO", emitida  par el  Administrador de  Contrato y  despu€s  de

haber firmado  el  presente  contrato.  IV)  CLAuSuLA CuARTA-FORMA  DE  PAGO:  El  pago se

hara  con  FONDO  COMUN.  Los  pagos ser  realizaran  de  la  siguiente  manera;  SE  REALIZARA

PORPAGOSMENSuAIESDECATORCEMILQulNINTOSCUARENTAYTRS10/100DOLARES

DE  LOS  ES1.ADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($14,543010).  Debido  a  que  la  Aicaldia  Municipal

de  llopango  ha  sido  designada  Agente  de  Retenci6n  del  lmpuesto  a  la  Transferencia  de

Bienes Muebles y a  la  Prestaci6n  de Servicios  (lvA)  par el Ministerio de  Hacienda, segdn  la

Resoluci6n  Doce mil trescientos uno-NEX-cero cero cinco DAR+dos mil veinte, de fecha tres

de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  en  aplicaci6n  al  articulo  ciento  sesenta  y  dos  del  C6digo

Tributario,  se  retendra  el  urio  par  ciento  (1%|,  sobre  el  precio  de  venta  de  los  bienes

transferidos o de  los servicios prestados,  en toda factura i8ual o mayor a CIEN DOIARES DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA ($100.00),  debiendo entregar Tesorerra  Municipal de

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

retenci6nparaefectosdesudeclaraci6ndellmpuestoalaTransferenciadeBienesMuebles

yalaPrestaci6ndeServicios(lvA).Paratramitarelpago``ELCONTRATISTA"deberafacturar

a  nombre  de  la  ALCAIDiA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO,  la  contratista  presentara  su  factura

de  cobro en  la  UAcl, el  pago  se  hara  efectivo en un  plaza  no mayor de  treinta dias a  partir

de  la  emisi6n  de  la  factura.  El  pago  se  efectuara  en  Tesoreria  Municipal  de  la  Alcaldia

Municipal     de     llopango.     V)     CLAuSuIA     QulNTA-ESPECIFICACIONES     TECNICAS:     "EL

CONTRATISTA"  brindara  a  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  el  servicio  de  transporte  que

consta  de  SIETE  MICROBuSES  CON  CAPACIDAD  DE  QUINCE  PASAJEROS  SENTADOS  que

transportar5  al  personal  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  de  djferentes  puntos  del

Municipio de  llQpango, los microbuses que brindaran el servicio por parte de la   contratista

tiene las siguientes caracteristicas:
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TIENETIENE TIENETIENE"ENE

0   uses  cuentan  con     ps                                                                                                                   "ENE

tiempo  real del  seLasunidadescuenaccidentesyotros($5,000.00)yconAMERICA($3,000SEPTIMA-RUTAStransportedelpeCentroComercialpuntodeencuentrColor`iaTicsadeSBartcilo;RUTA-THE rvici.a y  control  dtanconunaPoll,arri.badeCINCOgastosmedjosdloo),p6lizaqueDELPERSONALrsonalson:RUTAUnicentroAltavistapareelpersonaanBarto(a,.RUTAS:Cant6nShagse  velocidad.  Vl)ZADESEGUR0vMILDOLARESeTRESMILDOcubreacaclauOETRANSPOR-UNO:Redondea,ColoniaSamaIserafrentealC-DOS:ColoniaSIlodellopango,

a,  aslCLAUSULASEXTAigenteconunareDELOSESTADOSLARESDELOSInodelospasajTE:LasrutasdeIdeResidencialartolodelNorteentroEscolarCoanFelipedeSan•RUTA-CUATRO:como  la  ubicacio-POuZADESEGsponsabilidadciviUNIDOSDEAMESTADOSUNIDOSeros.Vll)CLAuSIrecorridoparaAltavistacc>ntiguyColoniaLaCimamunldadSanBartBartoloyPlazaCant6nDolores r\enURO:lporRICADEULAelOa,elolo,Sande

Apulo    de     llopango    y    Comdnl'dad     La    Se!va    de     llopango;     RUTA-CINCO:     Carretera

Panamericana

SEIS:  CaHe  Grcunvalaci6n  de  la  Colonia  Santa  Luc`a  de  llopango.  VIH)  CIJ\USuLA  OCTAVA-

Dl`AS   QUE   SE   BRINDARA   DEL   SERVICIO   y   HORARIO   DEL   RECORRIDO:    El   servicio   de

transpc>rtesebrindaradellunesaviernes,yserequj@reque€1personalquesepresentea

!as  SIETE   HORAS  CON  CJNCUENTA   MINUTOS   de   la   mafiana   (7:50  A.M.)  y   la   salida   del

personal   es   a   las   DIECISEIS   HORAS   de   la   tarde   (4:00   P.M.).   IX)   CLAuSuLA   NOVENA-

LINEAMIENT0   DE    BIOSEGURIDAD:   Toda5   las   unidades   contaran   con    )as   medidas   y

lineamientos  parta  la  entrada  y  salida  de  las  instalaciones,  cumpliendo  con  los  protocolos

internacionalesaprobadosporlaOMSyelMinistenodeSalud.entreotros:a)Desinfecci6n

de  los  medios  de transporte  generates y  cle  estacjonamiento  de  los  medios  de  transporte;

b)  Desinfecci6n  de  los  medies  de  transporte  antes  y  despu€s  de  cada  servicio/operaci6n;
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c)  El  uso  permanente  de  la  mascar.illa;  d)  Establecer  punto  de .inspecci6n  para  la  toma  de

temperatura de todos los trabajadores que ingresan a las instalaciones, para lo cual  deber5    %3

haber  una  persona  responsable  de  tomar  la  temperatura  con  term6metro  clinico  digital      !3

`infrarrojoolaserparaevitarelcontacto,lapersonaresponsabledeberaestardebidamente

protegida  (Mascarilla  quirdrgica,  lentes  y  guantes  desechables);  e)  Las  unidades  cuentan

con  aislamiento  cle  cabina;  f)  Utilizar  el  lavado  de  calzado  a  pedilwio  con  una  soluci6n

desinfectante;  g)  lnstalar  dispensadores  de  alcohol  en  gel  de  manes   a  base  de  alcohol  al

setenta  por  ciento  (70%)  en  las  areas  de  ingreso  para  la  desinfecci6n  de  manos;  h)  Los

trabajadores que preseriten temperatura  por encima de treinta y siete punto cinco grados

(37.5°C)  no  podr5n  ingresar  a  las  instalaciones,  se  les  debe  remitir a  los  centros  de  salud

correspondientes establecidos por las autoriclades o llamar a  la  autoridad competente que

corresponda.I)  Realizar lavado de  manos con agua y jabdn  y/o  desinfecci6n  con  alcohol  a

geldesinfectantedemano(abasealcoh6licaclel70%)alingresarosal.irdelasinstalaciones.

X)  CLAuSULA DECIMA-VIGENCIA  DEL CONTRATO:  la vigencia  del  presente  contrato  inicia

en  la  fecha  de  suscripcidn  del  mismo  por las partes contratantes  y finaliza  en  la  fecha  de

vencimiento   de   la   tiltima   garar`t`a   vinculacla   a   este   contrato.   Xl)   CLAusulA   DECIMA

PRIMERA-PLAZO:ElpresentecontratatieneunplazodeDIEZMESES,deduracidneiniciara

a  partir de la fecha de misi6n de  la arden de inicio y finalizara el trein€a y uno de diciembre

dedosmilveintid6s.XIl)CLAUSuLADECIMASEGUNA-OBLIGACIONESDELCONTRATANTE:

Son  obligaciones  del  contratante: a} Verificar  que  se  realice  la  orden  de  inicio del  proceso

emitida  por  el  Administrador  de  contrato;  b)  Recibir  el  servicio  de  transporte  segdn  las

especificaciones  establecidas  en  la  clausula  quinta  y  siguientes  del  presente  contrato  a

entera  satisfacci6n  debiendo  realizar  un  acta  de  recepci6n  el  Administrador de contrato y

firmarla   debidamente  junta  con  el  contratista;     c)   Efectuar  el  pago  segdn  las  facturas

emitidas   par  el   servicio   prestado   por  el  contratista;  d)   Notificar   al   contratista   de   los

incorlvenientes  o  percances que  puedan  surgir;  a)  Notificar el  cambio  de  direcci6n  de  sus

oficinas.    Xlll)    CLAUSULA    DECIMA   TERCERA~OBUGACIONES    DEL    CONTRATISTA:    Son

obligaciones del contratista: a)  Despu€s de haber recibida la Orden  de lnicaio, cumplir con el

lugar,  forma  y  plaza  de  entrega  del  servicio,  tal  como  se  ha  establecido  en  el  presents
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especificaciones  t6cnicas   que   se  encuentran
contrato;   b)   Brindar  el  servicio  segdn   las

Plasmadasenelpresentecontratoapartirde|ac|ausu|aquintaysigu|:::e:,`c;'L.::-::L:de/

los    precios    del    servicio    de    transports    durante    la   vigencia    de`    presente    contrato;

d)Proporcionarotraunldaddetransporteconespecificacionessimilaresalasestablecldas

en   este   contrato   cuando   una   de   la   umdades   tuviera   desperfectos   o   problemas   de

funcionamientoomantenimiento;e)Presentarlasfacturasdeconsumidorfinalanombre

de   la  Alcaldi'a   Municipal   de   llopango,  junto   la   retencl6n   en   cads   factura  a   presentar,`

f)Colaborarcone'Ac!ministradordecontratosyfirmarlasactasdeentregayderecepcl6n

debienesrespectivamente;g)Presentaralcontratantelagaranti'adefieicumplimientoen

elplazoestablecldoenestecontrato;„Cumpllrcontodoloestablecidoenelpresente

contrato;   9   Notiflcar  el   cambio   de   direcci6n   de   sus   oficinas    XIV)   CIAuSuIA   DECIMA

CuARTA-GARANTrAS:Conformealosarticulostreintayuno,yelarti'culotreintaydosde

laLeydeAdquisicionesyContratacionesclelaAdministracj6nPdblJca,"ELCONTRATISTA"

deber5depresentaralaMunicipalidad.GARANTIADEFIELCuMPLIMIENT0emitidapor

Lma    compafi`a     aseguradora    a     lnstituci6n     bancaria     legalmente    autorizada     par    la

SupenntendenciadelSistemaFmanciero,porunmontoequlvalentedelDIEZPORCIENTO

(10"dentrodelosDIEZ(10)DfASHABILESposterioresalafirmadelpresentecontrato;

del  valor  maximo  de  compra   del   presente  contrato  a   favor  de  la  Alcaldi`a   Municipal  de

llopan8oparaasegurarquesecum"contodoslascl6usulasestablecidasenelmisrnoy

que  el  servicio  sera  brindado  a  entera   satisfacci6n  de  la  institucl6n  contratante;  dicha

garanti`a  sera  por  la  cantl'dad  de  CATORCE  MIL  QulNIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  10/100

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERIA  ($14,543.10)  con  una  vigencia  de  DOCE

MESES,  posterior  a  la  firma  del  presente  contrato.  El  contratista  tambi6n  podr5  entregar

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

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

Financjero  que estipula  la  LACAP en  su arti`culo treinta y dos;  y arti`culo treinta  y cuatro del

RELACAP,  o  Ti`tulos  Valores  segiln  lo  establece  el  articulo  seteclentos  ochenta  y  echo  y  el

artl'cu)a  setecientos   dos   del   C6digo   de   Comercjo;   "EI  CONTRATANTE"   SE   RESERVA   EL

DERECHO  DE ADMITIR  0  NO  LA GARANTl'A  QUE  FUERE EN  INSTRUMENTOS  DISTINTOS AL
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DE   FIANZAS,   EMITIDAS  POB  COMPAilfAS  ASEGURADORAS  0   INSTITUC16N  BANCARIA

LEGALMENTE   AUTORIZADA   POR   LA   SuPERINTENDENCIA   DEL   SISTEMA   FINANCIERO.

XV)CLAuSuLADECIMAQulNTA-ADMINISTRADORDECONTRATO:Lapersonadesignada

comoAdministradordecontratoesaquienfunjacomoGerentedeOperaciones,nombrado

seghnAcuerdoMunicipalNameroSEIS,ActaNdmeroNUEVE,defechacuatrodemarzode

dos in" veintid6s.  Para darle cumplimiento a lo establecido en   articu!o ochenta y dos SIS

LACAP,enrelaci6nalarti.culosetentaycuatrodelRELACAPquientendracomoatribuciones

las establecidas en  los arti'culos ochenta y dos BIS y ciento veintid6s IACAP,  cuarenta y dos

inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco  lnciso njlmero dos, setenta y s`Iete, ochenta

yunoRELACAPyotrosestablecidosenelpresentecontrato`Debiendopresentaruninforme

por   cada   entrega    de   suministro   solicitado   y   brindado   par   la   empresa   adjudicada.

Xvl)CIAuSuLADECIMASEXTA-ACTASDERECEPC16N:Corresponder5aladministradordel

contrato  en  coordinaci6n  con   la   CONTRATISTA  la   elaboraci6n  y  firma   de   lag  actas  de

recepci6n   tanto   parciales   como  finales,   las   cuales   ccintendran   como   r"inimo   lo   que

establece   el   articulo   setenta   y   siete   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones   y

Contrataciones de la Administraci6n  Pdblica  REIACAP. Xvll) CLAuSuLA DEcllvIA SEPTIMA-

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

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

empleadoparatransmitlrla,yaseaenformaverbaloescrita,ysecomprometeanorevelar

dicha  informaci6n  a  terceras  personas,  salvo  que  el  contratante  (o  autorice  en  forma

escrita.   "EL  CONTRATISTA"   se   compromete   a   hacer   del   conocimiento   tinicamente   la

informaci6n   que   sea   estrictamente   indispensable   para   la   ejecuci6n   encomendada   y

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

informaci6n revelada por el contratante se manten8a con caracter confidenctal y que no se

utiliceparaningdnotrofin.Xvlll)CLAuSuLADECIMAOCTAVA-CAuSAIESDERESol.uC16N

0 TERMINAC16N DEL CONTRATO: El presente contrato 5e resolver5, cesando en sus efectos

por las causales siguientes: A) Por la mora del contratante en el  pago, par mss de noventa

dias  de  la  factura  presentada  por  "EL  CONTRATISTA";  a)  Par  el  incumplimiento  inicial  o

reiterado del contratista al  brindar el servicio en  la forma, tiempo y precio convenido en el
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presents   contrato;   C)   Cuando   "EL  CONTRATISTA"   no   cumpla   con   todas   las

establecidasene)presentecontrato;D)Cuandoelservicioprestaclonoseaentrega

+^.:L : I _recibido    a    enters    satisfacci6n.

clausu

E)    Por    la    falta    de    presentaci6n    por    parte    clel    "El

CONTRATISTA"  de   las  garanti'as  en  el  plazo  establecido  en  el  contrato    X]X)  CLAUSULA

DECIMANOVENA-TERMINAC16NBILATERAl.:Laspartespodrandeconformldadalart.'culo

noventaycmcoLACAPacordarlaextinci6ndelasobligacionescontractualesencualquler

nlomento  cuando  consjderen  existan  razones  de  inter6s  pdblico  que  hagan  innecesari'o  o

inconveniente]avigenciadelcontrato,sinmasresponsabilidadquelaquecorrespondaal

servicio  suministrado  parcialmente  entregado.  Podr5  ssr  terminado  pcjr  mutuo  acuerdo

cuando  no  concurra  otra  causa  de  terminacidn  imputable  al  contratista.  XX)  CLAuSuLA

VIGESIMA-CES16N:  Salvo  aiitorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE'',  "EL  CONTRATISTA"

no  podr5  transferlr  o  ceder  a  ningdn  ti'tulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del

presente    contrato    y    tampoco    podr5     subcontratar,    la    transferencia    o    cesi6n    y

subcontrataci6nefectuadassinlaautorizaci6nantesreferldadaralugaralacaducidaddel

contrato   cuando   corresponda.   Xxl)   CLAUSULA   VIGESIMA-OTRAS   ESTIPuLACIONES:   De

conformidadalincisosegundodelarti.culoochentaycuatrodelaLeydeAdqulsicionesy

ContratacionesdelaAdministraci6nPdblica,"IACONTRATISTA"responderadeacuerdoa

lost6rminosdecontrato,e5pecialmenteporlacalidadt€cnicadelservicioasuministrar,de

lag  prestaciones  y  servicios   reahzados;   asi.  como   las  consecuencias  de  las  oml.siones  a

accionesincorrectasenlaejecuci6nde)presentecontratoyqueseanimputablesalmismo.

XXII)       CLAuSULA       VIGESIMA       SEGUNDA-lNTERPRETAC16N       DEL       CONTRATO:       LA

CONTRATANTE  se  reserva  la  fact/ltad  de  lnterpretar el  presente contrato,  de  conformjdad

a   la   Constituci6n   de   la   Repdblica   de   EI   Salvador   en   la   America   Central,   los   tratados

internacionales  que  fueren  pertinentes,   la   Ley  de  ^dquisicione.s  y  Contrataciones  de  la

Administraci6nPdblica(LACAP),elReglamentodelaLeydeAdquisicionesyContrataci'c>nes

de   la   Administraci6n    Piiblica    (RELACAP),   demas   legl.slaci6n   aplicable,   y   los   Principios

Generales   del   Derecho   Administrativo;   y,   de   la   forma   que   mss   corwenga   a   los   bien

entendidos  intereses  de  la  contratante,  con  respecto  a  la  prestaci6n  objeto  del  presente

instrumen{o,   pudiendo   en   tal   caso   glrar   las   instrucciones   por   escrito   que   considers
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convenientes.  LA  CONTRATISTA  expresamente  acepta  esta  disposici6n  y  se  obliga  a  dar

estricto    cumplimiento   a    las   instrucciones   que    al    respecto    dicte    la    CONTRATANTE.     %€ii§

xxun  cIAusuLA  viGEsiMA  TERCERA-pRORRc)GA  y  MODiFicAci6N  DEL  CONTRATO:  Ei       j`

presente  contrato  podra  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y  vi8encias  antes  del

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

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

AcuerdoMunicipal,ylacontratistadeber5encasodesernecesariomoclificaroamp"arlos

plazosymontosdelaGaranti'adeCumplimientodeContratosegdnindiqueelContratante

yformaraparteintegraldeestecontratoXXIV)CLAUSUIAVLGESIMACUARTA-SOLuC16N

DECONFuCTOS:Pararesolverlasdiferenciasoconflictosdurantelaejecuci6ndelpresente

contrato  las  partes se  someten  al  sefialamiento  de  los  procedimientos  estab)ecidos  en el

TITULO VHl  de  la  Ley de Adqu.isiciones y Contrataciones de  la  Administraci6n  Pdblica,  qua

paraelcasoestablececomotaleselarregloc!irectoyviajudicial.XXV)CLAuSuLAVIGESIMA

QulNTA-juRISDICC16NyLEGISLAC16NApllcABLE:Paralosefectosjurisdiccionalesdeeste

contrato las partes se someten a  la  (egislaci6n vigente de la  Reptibrica  de  EI Salvador, cuya

aplicaci6n  se  rearizar5  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  articulo  cinco  de  (a  LACAP`

Ambos  contratantes  para   los  efectos  legales  del   pre5ente   instriJmento  seiialan  corno

domicilioespecialeldelMunicipiodellopango,jurisdicci6ndecuyostribunalessesometen.

Xxvl)CLAuSULAVIGESIMASEXTA-NOTIFICACIONES:Todaslasnotif'icacionesreferentesa

laejecuci6ndeestecontrato,5eranvalidassolamentecuandoseanhechasporescrito,alas

direcciones de  las  partes contratantes,  para  cuyos efectos  las  partes  5efialan  coma  lugar

para    recibir   notificaciones   los   siguientes   "EL   CONTRATANTE"   Alcaldia    Municipal   de

llopango,   Avenida   Sam   Crist6ba!   y   Callc   Francisco   Men€ndez,   Municipio   de   llopango,

DepartamentodeSanSalvador;ypara"LACONTRATISTA"enAvenidaSanLorenzoNdmero

seis,ColoniaelRefugio,MunicipiodeSanSalvador,DepartamentodeSanSalvador.Asinos

expresamosloscomparecientesquienesenteradosyconsientesdelost€rminosyefectos

legalesclelpresentecontratofirmamosenlaCiudaddellopango,aloscatorcediasdelmes

de marzo de dos mil veintid6s. "W"""""""""" Yo la suscrita notario, BOY FE: I) De

ser legitima y suficiente la  personerfa  con que actua el  primero de 1o5 comparecientes,  par
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habertenldoalavi`sta.A)EIejemp`ardelDiarroOficialntimeroveintitr€s,

rlove)1ta,  del  cinco  de  febrero  de  mH  novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  e
Tomo doscientos

DecretoLegislativonumerodosciento5setentaycuatro,emitidoporlaAsambleaLegislat

confechatreintayunodeenerodelmismoafio,porelcualsedecret6elC6digoMunicipal

que  entr6  en  vigencia  a  part`r  clel  dl`a   lino  de  marzo  del  citado  aFio,  apareciendo  en  el

artl`culocuarentaysietedelmencionadoC6digoMumcipal,queelAl.CALDE,REPRESENTA

LEGALYADMINISTRATIVAMENTEalMUNICIPIO;yenelnumeraluriodelarti'culocuarenta

y   ocho   del    mismo    C6digo    Municlpal,    qua   corresponde    al   Al.CALDE,    REPRESENTAR

LEGALMENTE  al   CONCEJO   MUNICIPAL;   a)   Credenctal   extendida   por   los   miembros   del

Tribunal   Supremo    Electoral,   seFiores     Llcda     Dora    Esmeralda    Marti'nez    de    Barahona,

Magistrado    Presidente,    Lie.    Luis    Gujllermo    Wellman    Carpio,    Dr.    Julio    Alfredo    Olivo

Granadlno,   Lic.   Rub€n   Atilio   Mel6ndez   Garci'a,   y   Lic.   Noel   Antonio   Orellana   Orellana,

MagistradospropietariosvLic.LouJsAlainBenavidesMonterrosa,SecretarioGeneral;con

fechaquincedeabrildedosmqveintiuno,encumplimientodelafacultadque`eotorgaei

articulosesentay[resletra"d",5esentaycuatroletra"a",romanoVl,arti`culosdoscientos

dieci.nueve,doscientosveintiunoydosci.entosveinticuatrodelC6digoElectoral,enelque

ccmsta  que  de  acuerdo  al  escrutinio  final  de  las  elecciones  celebradas  el  veintiocho  de

febrero  de  dos  mil  veintiuno  por  el  referido  Tnbunal,  el  licenciado  JOSE  MARl'A  CHICAS

RIVERA,  results  electo  AICALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL DE  ILOPANG0  para  el  pen`odo

Constitucionalqueinicj6eldi'aunodemayodedosmnveintiuno;yfinalizar5eldiatreirita

de abr"  del  afio  dos  nil veinticuatro;  C)  De  haber tenido  a  la  Vista  el  Acuerdo  Municipal

NtlrneroSEISActaNdmeroNUEVEensesi6nordinariadefechacuatrodemarzodedosmH

veintid6s,  donde ACUERDAN:  I) ADJUDICAR A  DESARROLLO  LOGISTIC S.A.  DE  C.V.,  por  un

monto total  de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 00/loo

DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA  ($145,431.00),  el  ccmtrato  pfoducto del

i¢a

proceso      denominado:      LICITAC16N      PUBLICA      LP-AMILOP-05/2022      DENOMINADO:

CONTRATAC16N   DE  SERVICIOS   DE   TRANSPORTE   PARA   EL   PERSONAL   DE   LA   ALCAIDIA

MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  AfGO  2022.11)  N6mbrese  como  Administrador  de  Contrato  al

Gerente  de   C)peraclones,   par   ser  la   Unidad   Solicitante   de  dicho   proceso  y   para   darle
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cumplimiento  al  Art.  82-Sis  LACAP, y en  relaci6n  al  Art.  74  REIACAP.  Ill)  N6mbrese como

Administrador de vales al Sefior Jeremy Josue  Portillo L6pez. M  lnstruir a  la  UAcl,  publicar

los resultados del proceso de Licitaci6n en el medio de prensa escr'!ta de circulaci6n nacional

y en el Sistema  del  Ministerio de  Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art.  57

lACAP en su inciso segundo. V) Autorizar al  Lic. Jos6 Maria Chicas Rivera, Alcalde  Municipal

pal-a  que  firms  el  respectivo  contrato,  con  el  oferente  adjudicado  par  6ste  acuerdo.  Vl)

Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  pare  poder  hacer

efectivo  el  pago  se8dn  factura  presentad@  a  esta  municipalidad  bajo  la  via  de  FONDOS

PROPIOS,  11)  De  ser  legitima  y  suficiente  18  personeri'a  con  que  act&a  el  se8undo  de  los

comparecientes,  por haber tenido  a  la  vista:  a)  Fotocopia  Gel.tificada de  Escritura  Ptiblica

de Constitucidn de !a Sociedad  DESARROLLO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE  que  puede  abreviarse   DESARROLLO   LOGIS"C  S.A.   DE  C.V„   otorgada   a   las

diecis6is horas del dia  diez de marzo de dos mil veintiuno, en la  Ciudad y Departamento de

San  Salvador,  ante  los  oficios  notariaies  de  Jos6  Vladimir  Urquilla   Pefia  e  inscrita  en  el

Registro  de  Comercio  Ntimero  cien  del  Libra  ndmero  cuatro  nil  trescientos  cincuenta  y

nueve  del   Registro  de  Sociedades  del  folio  cuatrocientos  quince  al  fol`lo  cuatrocientos

veintiseis  de  fecha  de  inscripci6n  cuatro  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno,  la  cual  contiene

integramente toda las clausulas de pacto social integro y que conforman el Capital Social de

la  referida  socjedad  de  la  que  consta;  que  es de  naturaleza  an6nima  5ujeta  a  regimen  de

Capital Variable, del  nacionalidad salvadorefia, que la Sociedad que se constituye es  par un

plaza  indeterminado,  las  Juntas  Generales    de  constituiran  la  suprema  autoridad  de  la

Sociedad,  la  administraci6n  de  la Sociedad  segcln  lo decida  la Junta General  de Accionistas

estard confiada a  un Administrador Onico propietario y su respectivo suplente o a una junta

directive  compuesta  par tres  directores  propietarios  y  sus  respectivos  suplentes  que  se

denominaran  presidente,  vicepresidente  y  secretario  tanto  el  Admiriistrador  Unico  y  su

suplente  como  los  miembro5  de  la  Junta  Directiva  duraran  en  sus  funciones  siete  afros

pudjendo  ser  reelectos,   para   el   primer   periodo   de   siete   ajios   la   administraci6n   de   la

Sociedad  estar5  a  cargo  de  un  Administrador  Unico  y  un  administrador  Onico  suplente  y

acuerdan  elegir  a  PAOLA  ARLETTE  MARTINEZ  DE  STEINAU  conocida  por  PAOLA  ARLETT
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MARTINEZ  DURAN  para  el  cargo  de  adminjstrador  dni.ca  propietaria  y  la  sefiorita  ASTRID

GABRIELA  LUNA TEJADA corno  administrador  dnjco suplente;  b)  fotocopia  Certificada  de

la  Matricula  de  Comercio  ndmero  dos  cero  dos  uno  uiio  cero  cero  siete  siete  cuatro,

inscrito en  el  registro  de comercio  al  ntimero dos cientos veintis5is del  libro  cuatrocientos

veintinuevedeasientosdematn'culadeernpresadelfoliocuatrocientoscincuentaytresal

foliocuatrocientoscincuentaycuatrodefechacuatrodemayodedosmnveintiuno.Ill)Y

deser"AUTENTICAS",lasfirmasquecalzanelpresenteinstrumentoporhabersidopuesta

a  mi.  presencia  de  su   pufio  y  letra   par  los  comparecientes,   como  reconocen  suyos  los

conceptos  vertidos  en  el  documento  anterior.  As`  se  Expresaron  los  comparecientes  a

quienes expliqu6 los efectos legales de la presente acta notarial que consta de SIET Folios

dtilesylei'daqueseleshubeintegramenteenunsoloactosininterrupci6ntodoloescrito,

ratificansucontenidomanifiestansuconformidadyparacor`stanciasfirmanconmigo.BOY

FE.

a Arle{te Martinez De Steinau
Admlnistrador Onico

EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA,  POR CONTENER
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