CONTRATO 11

REF. LG 15/2017 AMST (PARCIAL)

NOSO TROS: RO BERTO JOSÉ d' AUBUI SSON MUNGUÍ A, de cuarenta y nueve
años de edad, Licenciado en Tecnolog ía Agroindustrial, del domicilio de Sant a
Tecla, Departament o de La Libertad, con Document o Único de Ident idad
Número: cer o cero cuatro siete cuatro cero siete cero -nueve, con Número de
Identif icación Tribut aria cer o seis uno cuatro -uno dos cero dos seis ocho -uno
cero cinco-cinco; actuando en nombre y representación en su carácter de
Al calde Municipal de La Municipalidad de Sant a Tecla, Departa mento de La
Libertad,

Institución

de

Derecho

Público,

con

Número

de

Ident if icación

Tributaria cer o quinientos once -cero diez mil seiscientos once -cero cero unonueve;

quien

en

CONTR AT ANTE”

lo
ó

sucesivo
“L A

del

presente

M UNICIP ALI D AD”,

contrato
y

por

me

otra

“L A

llamare:

parte

el

señor

FR ANCI SCO JOSE C AN ALES MEJI A, de veinti ocho años de edad, estudiante,
del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libert ad, con Documento
Único de Identidad número cero tres nueve cuatro siete ocho ocho cero - ocho,
con Número de Identif icación Tributaria: cero seis uno cuatro -uno cuatro cero
seis ocho ocho-uno cero cinco -tres; quien actúa en su calidad de Adm inistrador
Único + y por lo tant o representant e Leg al de la sociedad DI STRI BUCIONES DE
C ALI D AD, SOCIED AD ANO NIM A D E C API TAL V ARI ABLE, que sea abrevia D´
C ALI D AD, S. A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, departamento de San
Salvador, con Núm ero de Ident if icación Tributar ia cero seis uno cuatro - uno
siete cero cinco uno cuatro -uno cer o cuatro -cero; quien en lo sucesi vo m e
denom inare, “L A C ONTR ATAD A” ; y en el carácter en que comparecem os, por
medio de este instrumento convenim os en celebrar el presente Contrato
f undamentado en Libre Gestión LG-QUINCE/DOS MIL DIECI SIETE , denom inado
“COMPR A DE P AP ELERÍ A P AR A USO DE L A M U NI CIP AL ID AD” (P ARCI AL) ;
adjudicado de conf ormidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, que en adelante se denom inará LACAP, y en especial a
las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: I) OBJETO Y ALC ANCES
DEL

CONTR ATO:

El

objeto

del

presente

contrato

es

el

sum inistro

de

PAPELERÍ A PARA USO DE LA MUNICI PALI DAD, para el periodo f iscal dos mil
diecisiet e de conf ormidad a los ítems adjudicados, ident if icados en la of erta
económ ica presentada por la contratada, que se de tallan de conf ormidad a los
Términos de Ref erencia establecidos por la Contratante, las que f orma parte
integrante del pr esente contrato, específ icamente la contratada se compromet e
a suministrar a la Municipalidad los ítems adjudicados que se detallan a
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continuación: Í TEM DIEZ: LIBRO ESTILO AP NÚMERO NOVENTA Y CI NCO MIL
QUINIENTOS UNO (MIL PÁGINAS),
PAPEL

HIGIÉNI CO

JUMBO

DE

CANTIDAD: CUATRO ; ITEM DIECISIETE:
CUATROCIENTOS

METROS

(BLANCO),

CANTIDAD: MI L QUI NIENTOS; I TEM DI ECINUEVE: POST-IT DE COLO RES DE
TRES POR TRES PULGADAS (CIEN HOJAS), CANTIDAD: TRESCI ENTOS
PAQUETES; ITEM VEINTE: SERVILLETAS CUADRADAS PAQUETE DE CIEN
UNIDADES, CANTIDAD:

MIL QUINIENTOS

CINCUENTA; los cuales están

detallados en la of erta presentada por la contratada y en el cuadro compara tivo
los cuales f orman parte integrante del proceso de Libr e Gestion que nos ocupa .
ALC ANCES DEL CONTR ATO. La
suministrar

los

bienes

objeto

Contratada se compromete y se obliga a
de

este

Contrato

de

acuerdo

a

las

Especif icaciones Técnicas establecidas en los Términos de Ref erencia y en la
respect iva Of erta, contrayendo por este medio la contratada las obligaciones
siguientes:

a)

El

suministro

de

l os

productos

de

papeler ía

que

sean

suministrados deben ser de buena calidad ; b) El tipo de material de los
productos debe ser resistente a f in de evitar gastos innecesarios a la
municipalidad, en lo que respecta al papel higienico y las servillt as deber ser
suaves y de buena absorción, a sat isf acción de la municipalidad; c) La
contratada debe contar con el equipo t ecnológico y humano calif icado para
responder de f orma ágil y oportuna a cualquier reclam o de la municipalidad; d)
La contratada debe revisar por su cuenta sin cargo a la municipalidad y/o
realizar el cambio de suministros objeto del contrato;

e) Los produ ctos

suministrados deben estar en buenas condiciones para su uso; f)

Los pr ecios

deben incluir el impuesto al valor agregado IVA; g) Los productos deben ser
entregados según la orden de pedido emitida por el Administr ador del Contrato;
h) Si el sum inistro , objeto del presente contrato f uere de dif erente cantidad o
calidad a la of recida, de acuerdo a la of erta económica presentada por la
contratada, o si adolece de vicios ocultos, esta última se compromete a dar
respuest a inmediat a ya sea de of icio o a soli citud de la Municipalidad a más
tardar dentro del plazo de VEI NTICUAT RO HORAS siguientes a la f echa en la
que se hubiere recibido la solicit ud o se hubiere diagnosticado el problema, en
su caso. Si f uere necesar io y procedente el cambio de suministro ya en tregado,
que por desperf ectos de f ábrica, reporten problemas con el uso del mismo, o ya
sea

por

no

reunir

especif icaciones

las

técnicas

condiciones
de

los

establecidas

tér minos
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document os contractuales, la contr atada deberá realizarlo sin ningún cost o
adicional para la contratante y respetando el plazo relacionado anter iormente.
Cualquier gasto adicional en que incur ra la contratada en la ejecución del
presente contrato, será de exclusiva responsabilidad de la mi sma, no est ando
f acultada para trasladar lo a la Municipalidad; i) La contratada se obliga a
entregar el sum inistro, objeto del pr esente contrato a entera satisf acción de la
Contratante en la Bodega Institucional, ubicada en las instalaciones de la
Dirección de Ser vicios Públicos en f inal de la Quinta Calle O riente entre Decimo
tercera Y Decimo quinta Avenida Norte Santa Tecla,

según la orden de pedido

emitida por el Adm inistrador del Contr ato. II) MONTO DEL CONTR ATO: El
monto total del presente contrato se r á hasta por la cantidad de CU ATRO MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE DOL AR ES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AM ÉRI C A CON O CHENTA CENTAVO S ($4,197.80), con IVA incluido; III)
FORM A DE P AGO: El monto del Contrat o será cancelado por la Contratante al
crédito

según

el

ser v icio

realizado

y

f acturado

por

la

contratada,

de

conf ormidad a la tabla sugerida por la Unidad de Tesor ería Municipal de la
manera siguiente: a) Montos menores hasta MIL DÓLARES ($ 1,000.00), en
TREI NTA ( 30) días calendar io; b) Montos desde MIL DOLARES CO N CERO
PUNTO UN CENTAVO DE DÓLAR ( $ 1,000.01) hasta DIEZ MIL DOLARES ($
10,000. 00) en SESENTA

(60) días calendar io, y c) Mont os desde DI EZ MI L

DÓLARES CO N CERO UN CENTAVOS DE DÓLAR ($ 10, 000.01) en adelante,
en NOVENTA (90) días calendario; después que la unidad de Tesorer ía
Municipal emita el r espect ivo Q UEDAN. Los pagos deberán ser tramitados con
la present ación de Facturas de Consumidor Final, a nombre de: ALCALDIA
MUNICIPAL DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco once guion cero uno cero seis
once guion cero ce r o uno guion nueve, y acta de recepción parcial f irmada y
sellada por el Administrador del Contrato . De conf ormidad al Art ículo Setenta y
siete

del

RELACAP,

las

f acturas

serán

canceladas,

previo

al

trámite

administrat ivo en el departamento de Tesorer ía Municipal. En caso que el pago
no se haga en f orma oportuna y existan saldos en mora se procederá de
acuerdo a lo establecido en el art ículo O CHENTA Y CUATRO inciso tercero de
la LACAP. En todo caso, la Municipalidad no se obliga a cubrir y/o agotar el
monto total por el que se contrata. IV) FUENTE DE FINANCI AMI ENTO: La
f uente

de

f inanciamiento

son

FONDOS

PROPIOS.

V)

ENTREG A

DEL

SUMINISTRO: La contratada entregará el sum inistro en la Unidad de Bodega
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Institucional, ubicada en las Instalaciones de la Dirección de Ser vicios Públicos
en f inal Quinta Calle Oriente entre Décima Tercera y Decim a Quinta
Norte Sant a Tecla,

Avenida

después de haber recibido las ordenes de pedido , mismas

que serán recepcionadas por medio de actas parciales; hasta el treinta y uno de
diciembre del dos mil diecisiete, siendo las r ecepciones según pr ograma
establecido en la O f erta presentada por la Contratada, además se levantar á
acta de recepción def initiva del sum inistr o a complacencia del Adm inistrador del
Contrato, quien será el señor Julio Cesar Melgar Rivas , encargado de bodega ,
hasta quedar solvente del suministro ent regado y acordado, al vencimiento del
plazo del presente contrato . Es responsabilidad de la Contratada cualquier
incidente que le pueda sobrevenir al suministro cuando é sta lo transporte,
asim ismo la Contrat ante se reser va la f acultad de suspender o dejar sin ef ecto
el proceso de compra establecido en el presente contr ato, así como de
prorrogar el plazo del pr esent e contrat o, siempre que sea mediant e acuer do
razonado de t al decisión, todo lo cual aplicará para los casos de f uer za mayor,
caso f ortuito, por negligencia o por cualquier circunstancia, mientras no haya
sido recepcionada en las instalaciones de la AMST la cual debe despacharse en
un plazo no mayor a cinco días h ábiles, después de recibida la orden de
pedido., VI) DOCUMENTOS CONTR ACTU ALES: En esta denom inación se
comprenden los documentos siguientes: a) Los Términos de Ref erencia; b)
Adendas, si las hubiere; c) Of erta; d) Aclaraciones a la of erta, si las hubiere; e)
Acuerdo de

Concejo

Municipal

númer o

MIL NOVECI ENT OS OCHENTA Y

CUATRO, tomado de Sesión ordinaria, celebr ada con f echa veint idós de f ebrero
del año dos mil diecisiete, extendida por el Secretario Municipal, en el cual
consta la adjudi cación parcial del pr esente contrato a DISTRIBUCIONES DE
C ALI D AD, S. A. DE C.V. , hasta por un monto de CU ATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SI ETE DOL ARES DE LOS ESTADOS UNI DOS DE AM ÉRI C A CO N
OCHENTA

CENTAVOS

($4,197.80),

con

I VA

incluido,

f)

Resoluciones

modif icat ivas, si las hubiere; g) Las G arant ías; y h) Otros documentos que
emanen

del

document os,

presente
se

Contrato.

interpretaran

en

En

caso

f orma

de

controversia

conjunta;

VII)

entre

VIGENCI A

estos
DEL

CONTR ATO: El plazo de vigencia del presente contrat o comienza a contar a
partir de esta f echa hasta el treint a y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
VIII) ADMINI STR ACI ÓN DEL CONTR ATO : De conf ormidad a lo dispuesto por el
Art ículo Ochenta y Dos BIS, el Administrador de Contrato, será el señor Julio
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Cesar Melgar Ri vas , Encargado de Bodega, o quien lo sustituya en el cargo
por cualquier circunstancia, quien tendr á las responsabilidades siguientes: a)
Verif icar el cumplim iento de las cláusulas contenidas en el pr esente contrato; b)
Elaborar oportunam ente los inf ormes de entrega del pr esente contrato e
inf ormar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de ef ectuar los
pagos, es decir la Unidad de Tesorer ía Municipal; c) Inf ormar a la UACI, a
ef ecto de que se gestione el inf orme al Titular para iniciar el pr ocedimiento de
aplicación de las sanciones a la Cont ratada por el incumplim ient o de sus
obligaciones consignadas en el presente instrumento; d) Conformar y mantener
actualizado el expediente del seguim iento de la ejecución del presente contrato,
de tal manera que esté conf or mado por el conjunto de documentos necesarios
que sustenten las acciones necesarias realizadas desde que entre en vigencia
el presente instrum ento hasta su corr espondiente liquidación; e) Elaborar y
suscribir conjuntam ente con La Contr atada, las actas de r ecepción t otal o
parcial de la contratación de los suministros relacionados en el presente
instrumento; f ) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles
posteriores a la recepción de los suministros contratados, en cuyos contratos
no existan incumplimientos, el act a respectiva a

f in de q ue ésta pr oceda a

devolver a La Contr atada la Garant ía de Cumplimiento de Contrato respect iva;
g) Gestionar ante la UACI las modif icaciones al present e contrato, una vez
identif icada

tal

necesidad;

h)

Gest ionar

los

reclamos

a

la

Contratada

relacionados con f allas o desperf ectos en el suministro contratado, durante el
per íodo de vigencia de la Garant ía de Cumplimiento de Contrato, e inf ormar a
la UACI de los incumplim ient o en caso de no ser atendidos en los términ os
pactados; así como inf ormar a la UACI sobre el vencimiento de la m isma para
que esta proceda a su devolución en un per íodo no mayor de ocho días hábiles;
y, i) Cualquier otra r esponsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de
la LACAP, y el pr ese nte contrato.

IX) C ASO FORTUI TO Y FUERZ A M AYO R:

De acuer do al art ículo OCHENTA Y SEIS de la LACAP, Si el retraso de la
contratada se debier a a causa no imputable al m ismo debidamente comprobada,
tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórr og a equivalent e al
tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho a la contratada a reclamar
una compensación

económ ica adicional.

La solicitud de prórroga deberá

hacerse dentro del plazo contract ual pactado para la entreg a correspondiente .
Se consider arán act os constitut ivos de caso f ortuito o f uerza mayor, aquellos
5
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eventos imprevistos que escapan al control razonable o que no son posibles
resist irlos de una de las partes, como es el caso de: Desastres naturales,
Huelgas, Insurrecciones, Incendios, Guerra s, Distur bios, Operativos Militar es o
Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que sean
causados por la naturaleza o por el hecho del hombre. X) PL AZO P AR A
EFECTU AR

RECL AMOS:

Hecha

la

r ecepción

f ormal

del

sum inistro.

La

Municipalidad tendr á un plazo de noventa días hábiles como máximo par a
ef ectuar cualquier reclamo respecto a inconf ormidad sobre la calidad del
producto

suministrado.

Conf irmado

lo

anter ior

por

la

contratada,

La

Municipalidad exigir á nuevamente la calidad requerida y devolverá el pr oduct o
cuestionado. XI) PRÓRROG A Y

MODIFIC ACION: El presente contrato podrá

ser modif icado o am pliado en sus plazos y vigencia ant es del vencimiento de su
plazo, de conf ormidad a lo establecido en los art ículos ar t ículo OCHENTA Y
TRES,

O CH ENTA Y TRES A y B de la LACAP, SETENTA Y CINCO del

RELACAP; debiendo emit ir la contratante la correspondiente resolución y
acuerdo de modif icación, debiendo la contratada en caso de ser necesario
modif icar o ampliar los plazos y montos de las Garant ías que correspondan y
f ormarán parte integral de este contrat o. XII) CESION: Queda absolutamente
prohibido a la contr atada traspasar o ceder a cualquier t ít ulo los derechos y
obligaciones que emanen del present e Contrato. El incumplim ient o a esta
disposición dar á lug ar a la terminación del mismo, pr ocediéndose además a
hacer

ef ectiva

la

garant ía

de

cumplim ient o

de

Contrato.

XIII)

INCUM PLIMIENTO: Se calif icará como de incumplimiento si la Contratada no
cumpliere con las entregas de sum inistro solicitadas por La Mu nicipalidad
dentro de los tiempos acordados y respecto a la calidad presentada, los cuales
estarán de acuerdo a los Términos de Ref erencia y a la of erta presentada por la
Contratada. XI V) CO NFIDENCI ALI D AD: La contratada se compromete a guardar
la

conf idenc ialidad

de

toda

inf ormación

revelada

por

la

contratante,

independientemente del medio empleado par a transm itir la, ya sea en f orma
ver bal o escr ita, y se compromete a no revelar dicha inf ormación a tercer as
personas, salvo que la contratante lo autorice en f orma escrita. La contrat ada
se compr omete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea
estrictament e indispensable para la ejecución encomendada y manejar la
reser va de la m isma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que
la

inf ormación

revelada

por

la

cont ratante
6

se

mantenga

con

car ácter

CONTRATO 11

REF. LG 15/2017 AMST (PARCIAL)

conf idencial y que no se utilice para ningún otro f in. XV) S ANCIONES: En caso
de incumplimiento por parte de la contratada está expresamente manif iesta que
se somete a las sanciones que emanar en de la LACAP ya sea imposición de
multa por mora art ículos ochenta y cinco LACAP y ciento sesenta RELACAP,
inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido pr oceso
por

la contratante,

a cuya

compet encia se somet e par a ef ectos de su

imposición. XVI) EXTINCION DEL CO NTR ATO: El presente Contrato podrá
ext inguirse por: a) Las causales de caducidad establecidas en los literales a) y
b) del art ículo Noventa y Cuatro de la LACAP; b) Por mut uo acuerdo de las
partes contratantes; c) Por revocaci ón; y d) Por las demás causas establecidas
en

el

presente

contrato.

XVII)

INTERPRETACIÓN

DEL

CONTR ATO:

La

contratante se reserva la f acultad de interpretar el presente contrato, de
conf ormidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás
legislación aplicable, y los Pr incipios Generales del Derecho Administrat ivo y
de la f orma que más convenga a los intereses de la Municipalidad de Santa
Tecla con respecto a la prestación objeto del presente inst rumento, pudiendo
en tal caso girar las inst rucciones por escrito que al respecto considere
convenientes. La contratada expr esamente acepta tal disposición y se obliga a
dar

estricto

cumplimiento

a

las

instr ucciones

que

al

r especto

dicte

la

contratante. XVIII) RESOLUCION DE CONFLI CTOS: Para resolver cualquier
conf licto de interés que surja entre las partes, en relación al presente Contrato,
éstas se obligan a lo siguiente: A someter su dif erendo a consulta entre la
Administración de La Municipalidad y la Dirección o G erencia encargada;
agotada la vía anter ior, someter el conf licto a trat o directo. Si no se alcanza
acuerdo alguno por la vía anter ior, se someterá a Arbitraje de Derecho, cuyo
Tribunal se integrará por tres Árbitros, de la siguiente manera: uno designado
por cada uno de las partes dentro de los treinta días cont inuos a la f echa en
que una de ellas notif ique por escrit o a la otra su decisión de someter a
arbitraje la controversia, y el tercero quien actuar á como Presidente de dicho
Tribunal, ser á desig nado de común acuerdo por los dos prime ros árbitros. Si
una de las partes no nombrase su Ar bitr o dentro del plazo mencionado o si los
nombrados no se pusieren de acuerdo en el nombram iento del tercero, la
designación la ef ectuará el Juez de lo Civil del Distr ito Judicial correspondiente
al dom icilio de la Municipalidad. Ninguna persona que tenga interés personal en
el objet o de la controver sia, podrá act uar en el Tribunal de Arbitraje. Las
7
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resoluciones del Tribunal se someterán por mayor ía simple y no adm itirán
recurso alguno. Los gastos de arbi traje serán cubiertos por partes iguales entre
los contratantes. XI X) TERMIN ACIÓN BIL ATER AL: Las partes contratantes
podrán, de conf ormidad al art ículo Noventa y Cinco de la LACAP, dar por
terminado bilateralmente la relación jur ídica que emana del present e contrato,
debiendo en t al caso em itirse la r esolución correspondiente y ot orgarse el
instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de
notif icada tal resolución. XX) L A CONTR AT AD A DEBER Á PRESENTAR L AS
SIGUIENTES G AR ANTÍ AS: La contratada se obliga a presentar las siguientes
garant ías: A) G AR ANTÍ A DE CUMPLIMI ENTO DE CONTR ATO: Para garantizar
el f iel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en
este Contrat o y en los Documentos Contractuales, la Contratada estará
obligada, a r endir dentro del plazo de ocho días hábil es post erior es a la
legalización del contrato y a f avor de la Municipalidad, una garant ía de
Cumplim iento de Contrato por un valor igual al VEINTE POR CIENTO del monto
total del Contrato, equivalente a OCHOCIENTOS TREI NTA Y NUEVE DOL ARES
DE

LOS

ESTADO S

UNIDO S

DE

AMERIC A

CON

CINCUENTA

Y

SEI S

CENTAVOS ( $839.56); cuya vigencia será por el plazo de UN AÑO, cont ado a
partir de la legalización del presente contrato. Si el plazo del Contrato se
prorroga y la n ueva f echa de vencimiento del m ismo cae f uera del per íodo
cubierto por la garant ía, La Contratada estará obligada, par a que la prórroga
surta ef ecto, a renovar o ampliar la gar ant ía en plazos iguales para cubr ir la
totalidad

del

nuevo

plazo

contractual.

En

todo

caso

esta

Garant ía

de

Cumplim iento del Contrato tendr á plena vigencia y validez mientras el Contrato
no haya sido liquidado y haya sido aceptada la Garant ía de Buena calidad del
suministro. Esta cir cunstancia deberá quedar plenamente establecida en e l
document o de Garant ía de Cumplim ient o del Contrato emit ido por la instit ución
bancar ia, aseguradora o af ianzadora responsable de la em isión del documento.
Todo de conf ormidad al art ículo treinta y cinco de la LACAP; y B) G AR AN TI A
DE BUEN A C ALIDAD DEL SUM I NISTRO: La contratada se compromete a
presentar la ref erida garant ía por un valor del DIEZ POR CIENTO del monto
total del contrato, equivalente a CU ATR OCIENTOS DIECINUEVE DOL ARES DE
LOS ESTADOS UNI DOS DE AMERIC A CON SETENTA Y OCHO CENTAVO S
($419.78); con una vigencia de UN AÑO,

contado a partir de la recepci ón

definitiva del suministro, objeto de esta contratación, y deberá presentarse
8
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para su aprobación en las of icinas de la UACI a más tardar ocho días hábiles
posteriores a la Recepción definiti va del suministro. XXI) De conf ormidad al
instruct ivo

UNAC

N°

CERO

DOS -DOS

MIL

QUI NCE

“Normas

para

la

Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Inf antil en las Compras Públicas”,
CUATRO. DOS. DO S. , Clausula para los instructivos de contratación: “En caso
se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del contrat ado a la
normativa que pr ohíbe el trabajo inf antil y de protección de la persona
adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el art ículo ciento
sesenta de la LACAP para determinar el cometim ient o o no dentro del pr esent e
procedimiento adquisitivo, o dur ante la ejecución contractual según el caso, de
la conducta que dispone el art ículo cient o cincuenta y ocho r omano V) literal b)
de la LACAP, relativa a la invocación de hechos f alsos para obtener la
adjudicación

de

la

contratación.

Se

entenderá

por

comprobado

el

incumplimiento por la ref erida dirección, si durant e el trámit e de re inspección
se determina que hubo subsanación por haber comet ido una inf racción, o por el
contrario se remite a procedimiento sancionator io, y en este último caso deberá
f inalizar

el

procedimiento

par a

conocer

la

reso lución

f inal.

XXII)

JURI SDI CCIÓN: La Contratada se somete en todo a las leyes y reglamentos
vigentes en la República de El Salvador, renunciando a ef ectuar reclamos que
no sean los establecidos en las m ismas leyes. En caso de acción judicial, las
partes se ñalamos como domicilio especial el de esta Ciudad a cuyos tr ibunales
nos sometemos, renunciando la Contratada al derecho de apelar del decreto de
embargo, sentencia de remate

y demás providencias alzables del juicio

ejecutivo que se le promoviere. En caso de embargo de bienes, el deposit ario
será nombr ado por la Municipalidad, a quien La Contrat ada, releva de la
obligación de rendir f ianza. XXIII) NO TIFI C ACIONES: Deberán hacerse por
escrito y tendrán ef ecto a partir de su recepción en las direcciones que a
continuación se indican: La Municipalidad entre Primera y Tercer a Calle
Ponient e y Segunda

Avenida Norte, número dos - tres, Santa Tecla, La

Libertad; y la Contratada, en Doce Calle Poniente local Dos Barr io El Centro,
número doscientos treinta y seis/ se iscientos sesenta y siete, San Salvador.
Las partes pueden cambiar dirección, quedando en este caso, cada una de
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ellas, obligadas a notif icarlo a la otra, mientras tanto las pr esentes direcciones
de not if icación serán válidas par a los ef ectos legales. Así nos expr esamos
quienes enter ados y conscientes de los términos y ef ectos legales del presente
Contrato,

por

convenir

así

a

los

intereses

de

nuestr as

representadas,

ratif icamos su contenido, en f e de lo cual f irmamos en la Alcaldía Municipal de
Santa Tecla, Depart amento de La Libertad, a los seis días del mes de mar zo del
año dos mil diecisiete.

En la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas
y treinta minutos del día seis de mar zo del año dos mil diecis iet e.- Ante m í,
JOSÉ TI TO SIGÜENZ A ALV AREZ , Notario, del domicilio de San Salvador,
comparecen

los

señores:

ROBERTO

JOSÉ

d' AUBUI SSO N

MUNGUÍ A,

de

cuarenta y nueve años de edad, Licenciado en Tecnolog ía Agroindustrial, del
domicilio de Santa Tecla, Departame nt o de La Libertad, a quien conozco e
identif ico por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero cero
cuatro siet e cuatro cero siete cero -nueve, con Númer o de I dent if icación
Tributaria cero seis uno cuatro -uno dos cero dos seis ocho -uno cer o cinc o10
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cinco; actuando en nombre y repr esentación en su car ácter de

Alcalde

Municipal de La Municipalidad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad,
Institución de Der echo Público, con Número de Ident if icación Tribut aria cero
quinientos once -cer o diez m il se iscient os once -cero cero uno -nueve; de cuya
personer ía doy f e de ser leg ít ima y suficiente por haber tenido a la vista: a)
Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, con f echa catorce de
abril de dos mil quince, en la que consta que el Licenci ado Roberto José
d’Aubuisson Munguía, f ue electo Alcalde del Concejo Municipal de Santa Tecla,
para el per íodo constitucional que inició el uno de mayo del año dos mil quince
y que f inalizará el treinta de abr il de dos mil dieciocho; a quien en adelante se
le denominará indist intament e: “L A CONTR ATANTE”, o “L A MUNICIP ALI D AD”;
y por otra parte el señor FR ANCI SCO JOSE C AN ALES M EJI A, de veintiocho
años de edad, est udiante, del dom icilio de Sant a Tecla, departamento de La
Libertad, a quien hoy conozco e ident if i co por medio de su Documento Único de
Identidad número cero tres nueve cuat ro siete ocho ocho cero - ocho, con
Número de Ident if icación Tributar ia: cer o seis uno cuatro -uno cuatro cero seis
ocho ocho-uno cero cinco -tres; quien actúa en su calidad de Admini strador
Único

Propietar io

DISTRIBUCIONES

y

por

DE

lo

tanto

C ALID AD,

r epresentante
SOCIED AD

Legal

de

ANO NIMA

la
DE

sociedad
C API TAL

V ARI ABLE, que sea abrevia D´ C ALID AD, S. A. DE C. V., del domicilio de San
Salvador,

departam ento

de

San

Salvador,

con

Número

de

Ident if icación

Tributaria cero seis uno cuatro -uno siete cero cinco uno cuatro -uno cer o cuatro cero; personer ía que doy f e ser leg ít ima y suf iciente por t ener a la vista: a)
Copia

Cert if icada

por

Notario

del

T estimonio

de

Escr itura

Pública

de

Const itución de la sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez
horas del día diecisiete de mayo de dos mil catorce, ante los of icios notar iales
de

Carlos

Ant onio

Cast illo

Sanchez,

inscr ita

bajo

el

numero

CIENTO

DIECIOCHO del Libr o TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, que lleva
el departamento de documentos Mercantiles del Registro de Comercio; en la
cual consta que su naturaleza y denominación son como se han expresado, que
su plazo es por tiempo indeterminado, que su domicilio es el de la ciudad de
San Salvador, departamento de San Salvador, que la repr esentación judicial y
extrajudicial y el uso de la f irma social de la sociedad le corresponde al
Administrador Único de la sociedad, que administración de la m isma está
conf iada a un Administrador Único, el cual durar a en sus f unciones CINCO
11
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AÑOS; consta dentro de dicha escritur a de const itución que se eligió la pr imera
administración

de

la

sociedad

resultando

electo

el

compareciente

como

Administrador Único Propietar io para un plazo de cinco años contado s a part ir
del veint iuno de julio de dos mil catorce; b) Fotocopia certif icada por Notar io de
Matr ícula de Empresa numero dos cero uno cuatro cero siete nueve tres seis
dos, otorgada en la ciudad de San Salvador, el día nueve de mayo de dos mil
dieciseis, por el Registrador del Depart amento de Matr ículas de Empr esa del
Registro de Comer cio, en la que consta que es el t itular de la empresa
comercial denom inada “DISTRIBUCIONES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONI MA
DE CAPITAL VARI ABLE”, que se dedica a vent a de otros ar t ículos no
clasif icados pr eviamente y que ha ef ectuado el trámite establecido en el
art ículo

Cuatrocient os

Veint e

del

Código

de

Comercio

para

obtener

la

inscr ipción de la matrícula de empresa , durante el año dos mil dieciseis ; por lo
que el comparecient e e stá f acultado par a otorgar actos com o el pr esent e ; quien
en adelante se le denominará “L A CONTR AT AD A” ; y en el car ácter en que
comparecen ME DI CEN: Que reconocen como suyas las f irmas que calza el
document o que ant ecede, por haberlas puesto de su puño y le tra, asimismo
reconocen como pr opios todas las condiciones y conceptos vert idos en el
mismo, y el cual contiene un CONTRATO DE SUMI NISTRO f undamentado en la
Libr e Gestión bajo r ef erencia LG-QUINCE/DOS MIL DIECI SIETE , denom inado
“COMPR A DE P AP ELERÍ A P AR A US O DE L A M UNI CIP AL ID AD” (P ARCI AL) ;
adjudicado de conf ormidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, que en adelante se denom inará LACAP, y en especial a
las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: I) OBJETO Y ALC ANCE S
DEL

CONTR ATO:

El

objeto

del

presente

contrato

es

el

sum inistro

de

PAPELERÍ A PARA USO DE LA MUNICI PALI DAD, para el periodo f iscal dos mil
diecisiet e de conf ormidad a los ítems adjudicados, ident if icados en la of erta
económ ica presentada por la contratada, que se detallan de conf ormidad a los
Términos de Ref erencia establecidos por la Contratante, las que f orma parte
integrante del pr esente contrato, específ icamente la contratada se compromet e
a suministrar a la Municipalidad los ítems adjudicados que se de tallan a
continuación: Í TEM DIEZ: LIBRO ESTILO AP NÚMERO NOVENTA Y CI NCO MIL
QUINIENTOS UNO (MIL PÁGINAS),
PAPEL

HIGIÉNI CO

JUMBO

DE

CANTIDAD: CUATRO ; ITEM DIECISIETE:
CUATROC IENTOS

METROS

(BLANCO),

CANTIDAD: MI L QUI NIENTOS; I TEM DI ECINUEVE: POST-IT DE COLO RES DE
12
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TRES POR TRES PULGADAS (CIEN HOJAS), CANTIDAD: TRESCI ENTOS
PAQUETES; ITEM VEINTE: SERVILLETAS CUADRADAS PAQUETE DE CIEN
UNIDADES, CANTIDAD:

MIL QUINIENTOS CINCUENTA;

los cuales están

detallados en la of erta presentada por la contratada y en el cuad ro comparativo
los cuales f orman parte integrante del proceso de Libr e Gestion que nos ocupa .
ALC ANCES DEL CONTR ATO. La
suministrar

los

bienes

objeto

Contratada se compromete y se obliga a
de

este

Contrato

de

acuerdo

a

las

Especif icaciones Técnicas establ ecidas en los Términos de Ref erencia y en la
respect iva Of erta, contrayendo por este medio la contratada las obligaciones
siguientes:

a)

El

suministro

de

l os

productos

de

papeler ía

que

sean

suministrados deben ser de buena calidad; b) El tipo de material d e los
productos debe ser resistente a f in de evitar gastos innecesarios a la
municipalidad, en lo que respecta al papel higienico y las servillt as deber ser
suaves y de buena absorción, a sat isf acción de la municipalidad; c) La
contratada debe contar con e l equipo tecnológico y humano calif icado para
responder de f orma ágil y oportuna a cualquier reclam o de la municipalidad; d)
La contratada debe revisar por su cuenta sin cargo a la municipalidad y/o
realizar el cambio de suministros objeto del contrato;

e) Los productos

suministrados deben estar en buenas condiciones para su uso; f)

Los pr ecios

deben incluir el impuesto al valor agregado IVA; g) Los productos deben ser
entregados según la orden de pedido emitida por el Administr ador del Contrato;
h) Si el sum inistro, objeto del presente contrato f uere de dif erente cantidad o
calidad a la of recida, de acuerdo a la of erta económica presentada por la
contratada, o si adolece de vicios ocultos, esta última se compromete a dar
respuest a inmediat a ya sea de of ici o o a solicitud de la Municipalidad a más
tardar dentro del plazo de VEI NTICUAT RO HORAS siguientes a la f echa en la
que se hubiere recibido la solicit ud o se hubiere diagnosticado el problema, en
su caso. Si f uere necesar io y procedente el cambio de sumini stro ya entregado,
que por desperf ectos de f ábrica, reporten problemas con el uso del mismo, o ya
sea

por

no

reunir

especif icaciones

las

técnicas

condiciones
de

los

establecidas

tér minos

de

previamente

Ref erencia

y

los

en

las

demás

document os contractuales , la contratada deberá realizarlo sin ningún cost o
adicional para la contratante y respetando el plazo relacionado anter iormente.
Cualquier gasto adicional en que incur ra la contratada en la ejecución del
presente contrato, será de exclusiva responsabilida d de la misma, no est ando
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f acultada para trasladar lo a la Municipalidad; i) La contratada se obliga a
entregar el sum inistro, objeto del pr esente contrato a entera satisf acción de la
Contratante en la Bodega Institucional, ubicada en las instalaciones de l a
Dirección de Ser vicios Públicos en f inal de la Quinta Calle O riente entre Decimo
tercera Y Decimo quinta Avenida Norte Santa Tecla,

según la orden de pedido

emitida por el Administrador del Contrato.. II) MONTO DEL CONTR ATO: El
monto total del presente contrato ser á hasta por la cantidad de CU ATRO MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE DOL AR ES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AM ÉRI C A CON O CHENTA CENTAVO S ($4,197.80), con IVA incluido; III)
FORM A DE P AGO: El monto del Contrat o será cancelado por la Contratante al
crédito

según

el

ser vicio

realizado

y

f acturado

por

la

contratada,

de

conf ormidad a la tabla sugerida por la Unidad de Tesor ería Municipal de la
manera siguiente: a) Montos menores hasta MIL DÓLARES ($ 1,000.00), en
TREI NTA ( 30) días calendar io; b) Montos desde MIL DOLARES CO N CERO
PUNTO UN CENTAVO DE DÓLAR ( $ 1,000.01) hasta DIEZ MIL DOLARES ($
10,000. 00) en SESENTA

(60) días calendar io, y c) Mont os desde DI EZ MI L

DÓLARES CO N CERO UN CENTAVOS DE DÓLAR ($ 10, 000.01) en adelante,
en NOVENTA (90) días calendario; desp ués que la unidad de Tesorer ía
Municipal emita el r espect ivo Q UEDAN. Los pagos deberán ser tramitados con
la present ación de Facturas de Consumidor Final, a nombre de: ALCALDIA
MUNICIPAL DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco once guion cero uno cero seis
once guion cero cer o uno guion nueve, y acta de recepción parcial f irmada y
sellada por el Administrador del Contrato . De conf ormidad al Art ículo Setenta y
siete

del

RELACAP,

las

f acturas

serán

canceladas,

previo

al

trámite

administrat ivo en el departamento de Tesorer ía Municipal. En caso que el pago
no se haga en f orma oportuna y existan saldos en mora se procederá de
acuerdo a lo establecido en el art ículo O CHENTA Y CUATRO inciso tercero de
la LACAP. En todo caso, la Municipalidad no se obliga a cubrir y/o agota r el
monto total por el que se contrata. IV) FUENTE DE FINANCI AMI ENTO: La
f uente

de

f inanciamiento

son

FONDOS

PROPIOS.

V)

ENTREG A

DEL

SUMINISTRO: La contratada entregará el sum inistro en la Unidad de Bodega
Institucional, ubicada en las Instalaciones de la Dirección de Ser vicios Públicos
en f inal Quinta Calle Oriente entre Décima Tercera y Decim a Quinta
Norte Sant a Tecla,

Avenida

después de haber recibido las ordenes de pedido , mismas

que serán recepcionadas por medio de actas parciales; hasta el treinta y uno de
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diciembre del dos mil diecisiete, siendo las r ecepciones según pr ograma
establecido en la O f erta presentada por la Contratada, además se levantar á
acta de recepción def initiva del sum inistr o a complacencia del Adm inistrador del
Contrato, quien ser á el señor Julio Cesar Melgar Rivas , encargado de bodega ,
hasta quedar solvente del suministro ent regado y acordado, al vencimiento del
plazo del presente contrato . Es responsabilidad de la Contratada cualquier
incidente que le pueda sobrevenir al suminist ro cuando ésta lo transporte,
asim ismo la Contrat ante se reser va la f acultad de suspender o dejar sin ef ecto
el proceso de compra establecido en el presente contr ato, así como de
prorrogar el plazo del pr esent e contrat o, siempre que sea mediant e acuer do
razonado de tal decisión, todo lo cual aplicará para los casos de f uer za mayor,
caso f ortuito, por negligencia o por cualquier circunstancia, mientras no haya
sido recepcionada en las instalaciones de la AMST la cual debe despacharse en
un plazo no mayor a c inco días hábiles, después de recibida la orden de
pedido., VI) DOCUMENTOS CONTR ACTU ALES: En esta denom inación se
comprenden los documentos siguientes: a) Los Términos de Ref erencia; b)
Adendas, si las hubiere; c) Of erta; d) Aclaraciones a la of erta, si la s hubiere; e)
Acuerdo de

Concejo

Municipal

númer o

MIL NOVECI ENT OS OCHENTA Y

CUATRO, tomado de Sesión ordinaria, celebr ada con f echa veint idós de f ebrero
del año dos mil diecisiete, extendida por el Secretario Municipal, en el cual
consta la adjudi cación pa rcial del pr esente contrato a DISTRIBUCIONES DE
C ALI D AD, S. A. DE C.V. , hasta por un monto de CU ATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SI ETE DOL ARES DE LOS ESTADOS UNI DOS DE AM ÉRI C A CO N
OCHENTA

CENTAVOS

($4,197.80),

con

I VA

incluido,

f)

Resoluciones

modif icat ivas, si l as hubiere; g) Las G arant ías; y h) Otros documentos que
emanen

del

document os,

presente
se

Contrato.

interpretaran

en

En

caso

f orma

de

controversia

conjunta;

VII)

entre

VIGENCI A

estos
DEL

CONTR ATO: El plazo de vigencia del presente contrat o comienza a cont ar a
partir de esta f echa hasta el treint a y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
VIII) ADMINI STR ACI ÓN DEL CONTR ATO : De conf ormidad a lo dispuesto por el
Art ículo Ochenta y Dos BIS, el Administrador de Contrato, será el señor Julio
Cesar Melgar Ri vas , Encargado de Bodega , o quien lo sustituya en el cargo
por cualquier circunstancia, quien tendr á las responsabilidades siguientes: a)
Verif icar el cumplim iento de las cláusulas contenidas en el pr esente contrato; b)
Elaborar oportunam ente los inf ormes de ent rega del presente contrato e
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inf ormar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de ef ectuar los
pagos, es decir la Unidad de Tesorer ía Municipal; c) Inf ormar a la UACI, a
ef ecto de que se gestione el inf orme al Titular para iniciar el pr ocedimie nto de
aplicación de las sanciones a la Cont ratada por el incumplim ient o de sus
obligaciones consignadas en el presente instrumento; d) Conformar y mantener
actualizado el expediente del seguim iento de la ejecución del presente contrato,
de tal manera que esté conf ormado por el conjunto de documentos necesarios
que sustenten las acciones necesarias realizadas desde que entre en vigencia
el presente instrum ento hasta su corr espondiente liquidación; e) Elaborar y
suscribir conjuntam ente con La Contr atada, las actas de recepción t otal o
parcial de la contratación de los suministros relacionados en el presente
instrumento; f ) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles
posteriores a la recepción de los suministros contratados, en cuyos contratos
no existan incumplimientos, el act a respectiva a

f in de q ue ésta pr oceda a

devolver a La Contr atada la Garant ía de Cumplimiento de Contrato respect iva;
g) Gestionar ante la UACI las modif icaciones al present e contrato, una vez
identif icada

tal

necesidad;

h)

Gest ionar

los

reclamos

a

la

Contratada

relacionados con f allas o desperf ectos en el suministro contratado, durante el
per íodo de vigencia de la Garant ía de Cumplimiento de Contrato, e inf ormar a
la UACI de los incumplim ient o en caso de no ser atendidos en los términos
pactados; así como inf ormar a la UACI sobre el vencimiento de la m isma para
que esta proceda a su devolución en un per íodo no mayor de ocho días hábiles;
y, i) Cualquier otra r esponsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de
la LACAP, y el pr esente contrato.

IX) C ASO FORTUI TO Y FUERZ A M AYO R:

De acuer do al art ículo OCHENTA Y SEIS de la LACAP, Si el retraso de la
contratada se debier a a causa no imputable al m ismo debidamente comprobada,
tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórr oga equivalent e al
tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho a la contratada a reclamar
una compensación

económ ica adicional.

La solicitud de prórroga deberá

hacerse dentro del plazo contract ual pactado para la entreg a correspondiente .
Se consider arán act os constitut ivos de caso f ortuito o f uerza mayor, aquellos
eventos imprevistos que escapan al control razonable o que no son posibles
resist irlos de una de las partes, como es el caso de: Desastres naturales,
Huelgas, Insurrecciones, Incend ios, Guerras, Distur bios, Operativos Militar es o
Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que sean
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causados por la naturaleza o por el hecho del hombre. X) PL AZO P AR A
EFECTU AR

RECL AMOS:

Hecha

la

r ecepción

f ormal

del

sum inistro.

La

Municipalidad tendr á un plazo de noventa días hábiles como máximo par a
ef ectuar cualquier reclamo respecto a inconf ormidad sobre la calidad del
producto

suministrado.

Conf irmado

lo

anter ior

por

la

contratada,

La

Municipalidad exigir á nuevamente la calidad r equerida y devolverá el pr oduct o
cuestionado. XI) PRÓRROG A Y

MODIFIC ACION: El presente contrato podrá

ser modif icado o am pliado en sus plazos y vigencia ant es del vencimiento de su
plazo, de conf ormidad a lo establecido en los art ículos ar t ículo OCHENTA Y
TRES,

O CHENTA Y TRES A y B de la LACAP, SETENTA Y CINCO del

RELACAP; debiendo emit ir la contratante la correspondiente resolución y
acuerdo de modif icación, debiendo la contratada en caso de ser necesario
modif icar o ampliar los plazos y montos de las Ga rant ías que correspondan y
f ormarán parte integral de este contrat o. XII) CESION: Queda absolutamente
prohibido a la contr atada traspasar o ceder a cualquier t ít ulo los derechos y
obligaciones que emanen del present e Contrato. El incumplim ient o a esta
disposición dará lug ar a la terminación del mismo, pr ocediéndose además a
hacer

ef ectiva

la

garant ía

de

cumplim ient o

de

Contrato.

XIII)

INCUM PLIMIENTO: Se calif icará como de incumplimiento si la Contratada no
cumpliere con las entregas de sum inistro solicitada s por La Municipalidad
dentro de los tiempos acordados y respecto a la calidad presentada, los cuales
estarán de acuerdo a los Términos de Ref erencia y a la of erta presentada por la
Contratada. XI V) CO NFIDENCI ALI D AD: La contratada se compromete a guardar
la

conf idencialidad

de

toda

inf ormación

revelada

por

la

contratante,

independientemente del medio empleado par a transm itir la, ya sea en f orma
ver bal o escr ita, y se compromete a no revelar dicha inf ormación a tercer as
personas, salvo que la contratante lo a utorice en f orma escrita. La contrat ada
se compr omete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea
estrictament e indispensable para la ejecución encomendada y manejar la
reser va de la m isma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que
la

inf ormación

revelada

por

la

cont ratante

se

mantenga

con

car ácter

conf idencial y que no se utilice para ningún otro f in. XV) S ANCIONES: En caso
de incumplimiento por parte de la contratada está expresamente manif iesta que
se somete a las sanciones qu e emanar en de la LACAP ya sea imposición de
multa por mora art ículos ochenta y cinco LACAP y ciento sesenta RELACAP,
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inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido pr oceso
por

la contratante,

a cuya

compet encia se somet e par a ef ecto s de su

imposición. XVI) EXTINCION DEL CO NTR ATO: El presente Contrato podrá
ext inguirse por: a) Las causales de caducidad establecidas en los literales a) y
b) del art ículo Noventa y Cuatro de la LACAP; b) Por mut uo acuerdo de las
partes contratantes; c) P or revocación; y d) Por las demás causas establecidas
en

el

presente

contrato.

XVII)

INTERPRETACIÓN

DEL

CONTR ATO:

La

contratante se reserva la f acultad de interpretar el presente contrato, de
conf ormidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELA CAP, demás
legislación aplicable, y los Pr incipios Generales del Derecho Administrat ivo y
de la f orma que más convenga a los intereses de la Municipalidad de Santa
Tecla con respecto a la prestación objeto del presente inst rumento, pudiendo
en tal caso gir ar las instrucciones por escrito que al respecto considere
convenientes. La contratada expr esamente acepta tal disposición y se obliga a
dar

estricto

cumplimiento

a

las

instr ucciones

que

al

r especto

dicte

la

contratante. XVIII) RESOLUCION DE CONFLI CTOS: Para resolver cualquier
conf licto de interés que surja entre las partes, en relación al presente Contrato,
éstas se obligan a lo siguiente: A someter su dif erendo a consulta entre la
Administración de La Municipalidad y la Dirección o G erencia encargada;
agotada la vía anter ior, someter el conf licto a trat o directo. Si no se alcanza
acuerdo alguno por la vía anter ior, se someterá a Arbitraje de Derecho, cuyo
Tribunal se integrará por tres Árbitros, de la siguiente manera: uno designado
por cada uno de las par tes dentro de los treinta días cont inuos a la f echa en
que una de ellas notif ique por escrit o a la otra su decisión de someter a
arbitraje la controversia, y el tercero quien actuar á como Presidente de dicho
Tribunal, ser á desig nado de común acuerdo por lo s dos primeros árbitros. Si
una de las partes no nombrase su Ar bitr o dentro del plazo mencionado o si los
nombrados no se pusieren de acuerdo en el nombram iento del tercero, la
designación la ef ectuará el Juez de lo Civil del Distr ito Judicial correspondie nte
al dom icilio de la Municipalidad. Ninguna persona que tenga interés personal en
el objet o de la controver sia, podrá act uar en el Tribunal de Arbitraje. Las
resoluciones del Tribunal se someterán por mayor ía simple y no adm itirán
recurso alguno. Los gas tos de arbitraje serán cubiertos por partes iguales entre
los contratantes. XI X) TERMIN ACIÓN BIL ATER AL: Las partes contratantes
podrán, de conf ormidad al art ículo Noventa y Cinco de la LACAP, dar por
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terminado bilateralmente la relación jur ídica que emana del presente contrato,
debiendo en t al caso em itirse la r esolución correspondiente y ot orgarse el
instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de
notif icada tal resolución. XX) L A CONTR AT AD A DEBER Á PRESENTAR L AS
SIGUIENTES G AR ANTÍ AS: La contratada se obliga a presentar las siguientes
garant ías: A) G AR ANTÍ A DE CUMPLIMI ENTO DE CONTR ATO: Para garantizar
el f iel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en
este Contrat o y en los Documentos Contractuales, la Contra tada estará
obligada, a r endir dentro del plazo de ocho días hábil es post erior es a la
legalización del contrato y a f avor de la Municipalidad, una garant ía de
Cumplim iento de Contrato por un valor igual al VEINTE POR CIENTO del monto
total del Contrato, eq uivalente a OCHOCIENTOS TREI NTA Y NUEVE DOL ARES
DE

LOS

ESTADO S

UNIDO S

DE

AMERIC A

CON

CINCUENTA

Y

SEI S

CENTAVOS ( $839.56); cuya vigencia será por el plazo de UN AÑO, cont ado a
partir de la legalización del presente contrato. Si el plazo del Contrato se
prorroga y la nueva f echa de vencimiento del m ismo cae f uera del per íodo
cubierto por la garant ía, La Contratada estará obligada, par a que la prórroga
surta ef ecto, a renovar o ampliar la gar ant ía en plazos iguales para cubr ir la
totalidad

del

nuevo

plazo

cont ractual.

En

todo

caso

esta

Garant ía

de

Cumplim iento del Contrato tendr á plena vigencia y validez mientras el Contrato
no haya sido liquidado y haya sido aceptada la Garant ía de Buena calidad del
suministro. Esta cir cunstancia deberá quedar plenamente estab lecida en el
document o de Garant ía de Cumplim ient o del Contrato emit ido por la instit ución
bancar ia, aseguradora o af ianzadora responsable de la em isión del documento.
Todo de conf ormidad al art ículo treinta y cinco de la LACAP; y B) G AR AN TI A
DE BUEN A C ALI DAD DEL SUMI NISTRO : La contratada se compromete a
presentar la ref erida garant ía por un valor del DIEZ POR CIENTO del monto
total del contrato, equivalente a CU ATR OCIENTOS DIECINUEVE DOL ARES DE
LOS ESTADOS UNI DOS DE AMERIC A CON SETENTA Y OCHO CENTAVO S
($419.78); con una vigencia de UN AÑO,

contado a partir de la recepci ón

definitiva del suministro, objeto de esta contratación, y deberá presentarse
para su aprobación en las of icinas de la UACI a más tardar ocho días hábiles
posteriores a la Recepción definiti va del suministro. XXI) De conf ormidad al
instruct ivo

UNAC

N°

CERO

DOS -DOS

MIL

QUI NCE

“Normas

para

la

Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la
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Prevención y Erradicación del Trabajo Inf antil en las Compras Públicas”,
CUATRO. DOS. DO S., Clausula para los instructivos de contratación: “En caso
se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del contrat ado a la
normativa que pr ohíbe el trabaj o inf antil y de protección de la persona
adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el art ículo ciento
sesenta de la LACAP para determinar el cometim ient o o no dentro del pr esent e
procedimiento adquisitivo, o dur ante la ejecución contractu al según el caso, de
la conducta que dispone el art ículo cient o cincuenta y ocho r omano V) literal b)
de la LACAP, relativa a la invocación de hechos f alsos para obtener la
adjudicación

de

la

contratación.

Se

entenderá

por

comprobado

el

incumplimiento por la ref erida dirección, si durant e el trámit e de re inspección
se determina que hubo subsanación por haber comet ido una inf racción, o por el
contrario se remite a procedimiento sancionator io, y en este último caso deberá
f inalizar

el

procedimiento

par a

cono cer

la

resolución

f inal.

XXII)

JURI SDI CCIÓN: La Contratada se somete en todo a las leyes y reglamentos
vigentes en la República de El Salvador, renunciando a ef ectuar reclamos que
no sean los establecidos en las m ismas leyes. En caso de acción judicial, la s
partes señalamos como domicilio especial el de esta Ciudad a cuyos tr ibunales
nos sometemos, renunciando la Contratada al derecho de apelar del decreto de
embargo, sentencia de remate

y demás providencias alzables del juicio

ejecutivo que se le promovier e. En caso de embargo de bienes, el deposit ario
será nombr ado por la Municipalidad, a quien La Contrat ada, releva de la
obligación de rendir f ianza. XXIII) NO TIFI C ACIONES: Deberán hacerse por
escrito y tendrán ef ecto a partir de su recepción en las direcci ones que a
continuación se indican: La Municipalidad entre Primera y Tercer a Calle
Ponient e y Segunda

Avenida Norte, número dos - tres, Santa Tecla, La

Libertad; y la Contratada, en Doce Calle Poniente local Dos Barr io El Centro,
número doscientos treinta y seis/ seiscientos sesenta y siete, San Salvador.
Las partes pueden cambiar dirección, quedando en est e caso, cada una de
ellas, obligadas a notif icarlo a la otra, mientras tanto las pr esentes direcciones
de not if icación serán válidas para los ef ectos le gales. Yo, el Suscr ito Notar io,
Doy Fe de ser AUTÉNTI C AS las f irmas que calza el contrato, por haber sido
puestas a m i presencia de sus puños y letras por los otorgantes, quienes
además reconocieron como suyos todos los conceptos vertidos en el docum ento
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que hoy se autent ica. Así se expresar on los otorgantes, a quienes expliqué los
ef ectos legales del presente instrumento que consta de seis hojas útiles y leído
que se los hube ínt egramente, en un solo acto sin interrupción, rat if ican su
contenido y f irmamos , en dos or iginales de igual valor y contenido. DOY FE.

NOTA ACLARATORIA: LAS VERSIONES ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
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