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NOSO TROS: ROBERTO JOSÉ d' AUBUISSON MUNGUÍ A, de cuarenta y nueve
años de edad, Licenciado en Tecnologí a Agroindustrial, del domicilio de Santa
Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Ident idad Número:
cero

cero

cuatro

siete

cuatro

cer o

siete

cero-nueve,

con

Númer o

de

Identif icación Tributaria cero seis uno cuatro -uno dos cero dos seis ocho - uno
cero cinco- cinco; actuando en nombre y r epresentación en mi carácter de
Al calde Municipal de La Municipalidad de Santa Tecla, Departamento de La
Libertad, Inst itución de Der echo Público, con Número de I dentif icación Tributaria
cero quinientos once -cero diez mil seiscientos once -cer o cero uno -nueve; quien
en lo sucesivo del presente contrato m e llamare: “L A CONTR ATANTE” ó “L A
MUNICIP ALI D AD”, y por ot ra parte el señor OSW ALDO STALI N C AMPO S
MEL AR A, de cuarenta y siet e años de edad, de nacionalidad salvadoreñ a,
Empleado, del domicilio de Panchimalco, departamento de San Salvador , con
Documento Único de Ident idad númer o cero cero dos tres siete tres nueve seis dos; y Número de Identif icación Tributaria cero seis uno cuatro- dos uno cero
uno siete cero – uno cero uno -nueve, actuando en mi carácter personal y quien
en lo sucesivo me denom inare: “EL CONTR ATADO” ; y en el carácter en que
comparecem os, OTORGAMOS el present e CONTRATO DE S ERVI CIO surgido de
la Libre Gest ión LG-CU ARENTA Y DOS/ DOS MIL DIECISIETE, denominado
“CONTR ATACIÓN

DE

ARTISTAS

EN

FECH AS

CO NMEMORATIV AS

Q UE

RE ALIZ ARÁ EL DEPART AM ENTO DE L A MUJER ”, adjudicado de conf ormidad a
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en
adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denom inará
RELACAP, y se regirá bajo las siguient es cláusulas: I) OBJETO Y ALC ANCES
DEL CONTR ATO: El objeto del presente contrato es la contr atación de artistas
para que animen los eventos en la conmemoración de f echas importantes para
las mujeres; con la f inalidad de transmitir un mensaje de no violencia y se
reconozca el valor de la mujer y sus derechos;

los eventos serán: Día

Internac ional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Rur al, Día Internacional
de la No Violencia contra las mujeres, Día Mundial del Cáncer de mama;
ALC ANCES: El Contratado se compromete y obliga a realizar los alcances y
ser vicio
Términos

est ipulado
de

en

las

Ref erencia ,

especif icaciones
en

la

Of erta

Técnicas
y

en

el

establecidas
present e

en

los

contrat o,
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comprometiéndose y obligándose a r ealizar el s er vicio objeto del presente
contrato de conf ormidad al siguiente det alle: a) CINCO presentaciones de Danza
Folclórica con cinco a seis parejas de bailar ines , a un pr ecio unitar io de CIENTO
SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNI DOS DE AMERICA; b)
DOS presentaciones de música en vivo del grupo de música “ Voces Históricas” a
un precio unitar io de TRESCIENTOS DOLAR ES DE LOS ESTADOS UNI DOS DE
AMERI CA; la realización de cada presentación, se ef ectuará según detalle de
calendar ización que será brindado al Contratado por la Administradora de
Contrato; quien le solicitará el ser vicio, por medio de orden de pedido que será
emitida con tres días de anticipación a la prestación del ser vicio. CONDICIONES
DEL SERVI CIO : a) El ser vicio deberá ser de Calidad; b) El contratado deberá
tener disponibilidad de tiempo; c) Respetar horarios y f echas de los eventos; d)
Deber á presentar variedad de temas representat ivos alusivos a los derechos de
la mujer; e) Deberá contar con tres micróf onos como mínimo y música acorde al
tema a repr esentar; f ) El contratado y los artistas parte de su ser vicio deber án
tener: buena presentación, proyecció n de imagen y dinamism o; g) El Contratado
deberá tener r euniones pr evias con administradora de contrato (las que la
administradora considere pertinente); h) El vestuario deberá ser adecuado y de
acuerdo al tema que se presentará; i) El contratado deberá c ubrir los gastos de
traslado al lugar donde se realizare el evento. II) MONTO DEL CO NTR ATO: El
monto total del presente contrato será hasta por la cantidad de MIL CIENTO
SETENTA Y CI NCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNI DOS DE AM ÉRIC A
($1,175.00) con IVA incluido; III) FORM A DE P AGO: El monto del Contrato ser á
cancelado por el Contratante al crédito según el ser vicio realizado y f acturado
por el contratad o, de conf ormidad a la tabla sugerida por la Unidad de Tesorería
Municipal de la manera siguient e: a) Montos men ores hasta MIL DÓLARES ( $
1,000.00), en TREI NTA (30) días calendar io; b) Montos desde MI L DOLARES
CON 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
DIEZ MIL DÓLARES CON CERO UN CENTAVOS DE DÓLAR ($ 10,000.01) en
adelante,

en

NOVENTA (90)

días calendar io; después que la unidad de

Tesorería Municipal emita el respect ivo QUEDAN. Los pagos deberán ser
tramitados con la presentación de Facturas de Consumidor Final, a nombre de :
ALCALDIA MUNI CIPAL DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco once guion cero uno
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cero seis once guion cero cero uno guion nueve, y acta de recepción f irmada y
sellada por el administrador del Contrato, según Articulo Setenta y siete del
RELACAP, las cuales serán c anceladas, previo al trám ite administrat ivo en el
Unidad de Tesorería Municipal. En caso que el pago no se haga en f orma
oportuna y existan saldos en mora se pr oceder á de acuerdo a lo establecido en
el artículo OCHENTA Y CUATRO inciso tercero de la LACAP. En todo caso, la
Municipalidad no se obliga a cubr ir y/o agotar el monto t otal por el que se
contrata. IV) FUENTE DE FIN ANCI AMIENTO: La f uente de f inanciamiento son
FONDOS PROPIOS. V) LUG AR Y FORM A DE ENTREG A DE LOS SERVI CIOS :
El contratado entregará el ser vicio que se solicit a rá según la calendarización de
las act ividades a ejecutar, y se r ealizará en los lugar es que serán señalados por
la Adm inistradora de Contrato según det alle incorporado en el apartado númer o
cinco de los Términos de Ref erencia todos los lugares est án

ubicados en el

Municipio de Sant a Tecla, en el departamento de La Libertad, El Salvador. VI)
DOCUMENTOS CO NTR AC TU ALES: En esta denom inación se compr enden los
document os siguientes: a) Los Términos de Ref erencia; b) Adendas, si las
hubiere; c) Of erta; d) Aclar aciones a la of erta, si las hubiere; e) Acuer do de
Concejo

Municipal

número

CIENTO

DIECINUEVE,

tomado

de

Sesión

extraordinar ia, celebrada con f echa veint inueve de mayo del año dos mil quince,
ext endida por el Secretario Municipal, en e l cual consta que se autor izó al señor
Alcalde Municipal, la señora Síndico Municipal y Director General para que
indist intament e inicien procesos de com pra y adjudiquen hasta por un monto de
($ 5,034.00) ; y acuerdo TRESCIENTOS CINCUENTA Y CI NCO de f echa o cho de
septiembre de dos mil quince; e) Mem orandum de f echa catorce de mar zo,
emitido por el señor Director General, Licenciado Leonidas Rivera en su calidad
de Delegado del Concejo para iniciar y adjudicar procesos por Libre Gest ión y en
el que consta la adjudicaci ón del pr esente contrato a l señor OSW ALDO STALIN
CAMPOS MELARA, hasta por un mont o de MIL CIENTO SETENTA Y CI NCO
DOLARES DE LO S ESTADOS UNIDO S DE AMÉRI CA ($ 1,175.00) con IVA
incluido; f ) Resoluciones modif icativas, si las hubier e; g) Las Garantí as; y h)
Otros document os que emanen del presente Contrato. En caso de controversia
entre estos documentos, se int erpretar an en f orma conjunta; VII) PL AZO DE
EJECUCION DE LO S SERVICIOS: El plazo para r ealizar el ser vicio es desde la
f echa que será est ablec ida en la orden de inicio que será emitida por la
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Administradora de Contrato y hasta el treinta y uno de diciembre de dos m il
diecisiet e VIII) VIGENCI A DEL CONTRATO: El plazo de vigencia de l presente
contrato comienza a contar a part ir de esta f echa hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil diecisiet e. IX) ADMINISTR ACIÓN DEL CONTR ATO: De
conf ormidad a lo dispuesto por el Artículo Ochenta y Dos BI S, el Adm inistrador
de Contrato, será la Ingeniera Ana Marina Castro Orellana,

Jef a Ad -Honorem

del Departam ento de la Mujer, o quien la sust ituya en el cargo por cualquier
circunstancia, quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) Ver if icar el
cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contra to; b) Elabor ar
oportunamente los inf ormes de entrega del presente 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 Tesorería Municipal; c) Informar a la UACI, a ef ecto de que se
gestione el inf orme al Titular para iniciar el procedim iento de aplicación de las
sanciones a l Contrat ado por el incumplimiento de sus obligaciones consignadas
en el pr esente instr umento; d) Conf ormar y mantener actualizado el expediente
del seguim iento de la ejec ución del presente contrato, de t al manera que esté
conf ormado por el conjunto de documentos necesar ios que sust enten las
acciones

necesar ias realizadas

instrumento

hasta

su

desde

correspondient e

que entre en

vigencia

liquidación;

Elaborar

e)

el

presente

y

suscr ibir

conjuntamente con El Contratado, las actas de recepción t otal o parcial de la
contratación de los ser vicio s relacionados en el presente instrumento; f ) Remitir
a la UACI en un plazo máximo de tres dí as hábiles poster ior es a la recepción de
los ser vicio s contrat ados, en cuyos contr atos no existan incumplim ient os, el acta
respect iva a
Cumplim iento

f in d e que ésta proceda a devolver al Contratado la Garantía de
de

Contrato

respect iva;

g)

Gestionar

ante

la

UACI

las

modif icaciones al presente contrat o, una vez ident if icada tal necesid ad; h)
Gestionar los reclamos al Contrat ado relacionados con f allas del ser vicio
contratado, durante el período de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato, e inf ormar a la UACI de los incumplim iento 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 período
no mayor de ocho días hábiles; y, i) Cualquier otra r esponsabilidad que
establezca la LACAP, el Reg lamento de la LACAP, y el pr esente contrato.

X)

C ASO FORTUI TO Y FUERZ A M AYO R: De acuerdo al artículo ochenta y seis de
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la LACAP, Si el retraso del contrata do se debiera a causa no imputable al m ismo
debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a q ue se le conceda una
prórroga equivalent e al t iempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al
contratado a reclamar una compensación económ ica adicional. La solicitud de
prórroga deberá hacerse dentro del plazo contract ual pact ado para la entrega
correspondiente. Se considerarán actos const itutivos de caso f ortuito o f uer za
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, Insurre cciones, Incendios, Guerras, Disturbios, Operativos
Militares o Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que
sean causados por la natur aleza
EFECTU AR

RECLAM OS:

o por el hecho del hombr e. XI) PL AZO P AR A

Hecha

la

recepción

f ormal

del

ser vicio.

La

Municipalidad tendr á un plazo de noventa dí as hábiles como máximo para
ef ectuar cualquier r eclamo r especto a inconf ormidad sobre la calidad del ser vicio
prestado y/ o cualquier desperf ecto de los mencionados en el presente contrato .
Conf irmado lo ant erior por el contratado, La Municipalidad exigirá que el ser vicio
sea pr estado según lo of ertado. XII) PRÓRROG A Y

MODIFIC ACION: El

presente contrato podrá ser modif icado o ampliado en sus plazos y vigencia
antes del vencimiento de su plazo, de conf ormidad a lo establecido en los
artículos artículo O CHENTA Y TRES,
SETENTA

Y

CINCO

del

OCHENTA Y TRES A y B de la LACAP,

RELACAP;

debiendo

emit ir

la

contratante

la

correspondiente resolución y acuerdo de mo dif icación, debiendo el contratado en
caso de ser necesar io modif icar o ampliar los plazos y mont os de las Garantías
que correspondan y f ormarán parte integral de este contr ato. XIII) CESION:
Queda absolutamente prohibido al contratad o traspasar o ceder a cualquier título
los

derechos

y

obligaciones

que

emanen

del

presente

Contrato.

El

incumplimiento a esta disposición dar á lugar a la terminación del m ismo,
procediéndose adem ás a hacer ef ectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.
XIV) INCUMPLIMIENTO: Se calif icará como de incumplimiento si el Contratado
no cumpliere con el ser vicio solicitad o por La Municipalidad dentro de los
tiempos acordados y respecto a la calidad presentada , los cuales est arán de
acuerdo

a

los Tér minos de Ref erencia

y a

la

of erta presentada por

el

Contratado. XV) CONFIDENCI ALI D AD : El contratado se compromete a guardar
la

conf idencialidad

de

toda

inf ormación

revelada

por

la

contratante,
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independientemente del medio empleado para transmit irla, ya sea en f orma
ver bal o escrita, y se compromete a no revelar dicha inf ormación a tercera s
personas, salvo que la contratante lo autorice en f orma escrita. El contratado se
compromete a hacer del conocimient o únicamente la inf ormación que sea
estrictament e indispensable para la

ejecución encomendada

y manejar

la

reser va de la misma, establecie ndo las m edidas necesar ias para asegur ar que la
inf ormación revelada por la contratante se mantenga con car ácter conf idencial y
que

no

se

utilice

para

ningún

otro

f in.

XVI)

S ANCIONES:

En

caso

de

incumplimiento por parte de l contratado está expr esament e man if iesta que se
somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de mult a
por mora artículos ochent a y cinco, y ciento sesenta LACAP, inhabilitación,
ext inción,

las

que

serán

impuestas

siguiendo

el

debido

proceso

por

la

contratante, a cuya competencia se som ete par a ef ectos de su imposición. XVII)
EXTI NCION DEL CO NTR ATO: El pr esent e Contrato podrá ext inguirse por: a) Las
causales de caducidad est ablecidas en los literales a) y b) del artículo Noventa y
Cuatro de la LACAP; b) Por mutuo acuerd o de las partes contratantes; c) Por
revocación; y d) Por las demás causas establecidas en el presente contrato.
XVIII)

INTERPRETACIÓN

DEL

CONTR ATO:

La

contratante

se

reser va

la

f acultad de interpr etar el presente contr ato, de conf ormidad a la Const itución de
la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los
Principios Gener ales del Der echo Administrativo y de la f orma que más
convenga a los inter eses de la Municipalidad de Santa Tecla con r especto a la
prestación objeto del presente in strum ento, pudiendo en tal caso girar las
instrucciones por escrito que al respect o considere convenientes. El contratado
expresamente acept a tal disposición y se obliga a dar estricto cumplim ient o a las
instrucciones que al respecto dicte la contratante. XI X) RESOLUCION DE
CONFLI CTOS: Para resolver cualquier conf licto de inter és 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 Gerencia encar gada; agot ada la ví a ant erior, someter el conf licto a
trato directo. Si no se alcanza acuerdo alguno por la vía ant erior, 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
continuos a la f echa en que una de ellas notif ique por escrito a la otra su
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decisión de someter a arbitraje la controver sia, y el tercero quien actuará como
President e de dicho Tribunal, será designado de común acuerdo por los dos
primeros árbitros. Si una de las partes no nombrase su Arbitro dentro del plazo
mencionado o si los nombrados no se pusieren de acuer do en el nombram iento
del tercer o, la designación la ef ectuará el Juez de lo Civil d el Distr ito Judicial
correspondiente al domicilio de la Municipalidad. Ninguna persona que tenga
interés personal en el objeto de la controversia, podrá actuar en el Tribunal de
Arbitraje. Las resoluciones del Tribunal se someterán por m ayoría simple y no
admit irán r ecurso alguno. Los gastos de arbitraje serán cubiertos por partes
iguales entre los contratantes. XX) TERMIN ACIÓN BIL ATER AL: Las partes
contratantes podrán, de conf ormidad al artículo Noventa y Cinco de la LACAP,
dar por terminado bilateralment e la relación jurídica que emana del presente
contrato, debiendo en tal caso emit irse la resolución correspondiente y otorgarse
el instrumento de res ciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de
notif icada tal r esolución. XXI) EL CO NTR ATADO DEBERÁ PRESENTAR L AS
SIGUIENTES G AR ANTÍ AS: El contratad o se obliga a presentar las siguientes
garantías: A) G AR ANTÍ A DE CUM PLIMIENTO DE CONTR ATO: Para garant izar
el f iel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en
este Contrato y en los Do cumentos Contr actuales, el Contratado est ará obligada,
a rendir dentro del plazo de ocho días hábiles poster iores a la legalización del
contrato y a f avor de la Municipalidad, una gar antía de Cumplim iento de
Contrato por un valor igual al VEINTE POR CIENTO del monto total del Contrato,
equivalent e a TRESCIENTOS VEI NTI CINCO DOL ARES DE LOS ESTADOS
UNIDO S DE AM ÉRIC A ($325.00); cuya vigencia será por el plazo de DOCE
MESES, cont ado a partir de la legalización del presente cont rato. Si el plazo del
Contrato se prorroga y la nueva f echa de vencimiento del mismo cae f uera del
período cubierto por la garantía, El Contratado estará obligada, par a que la
prórroga surta ef ecto, a renovar o ampliar la gar antía en plazos iguales para
cubrir la totalidad del nuevo plazo c ont ractual. En todo caso esta Garantía de
Cumplim iento del Contrato tendr á plena vigencia y validez mientras el Contrato
no haya sido liquidado y haya sido aceptada la Garantía de Buena Calidad de
bienes.

Esta

circunstancia

deberá

quedar

plenamente

estable cida

en

el

document o de Garantía de Cumplimiento del Contrato emit ido por la instit ución
bancar ia, aseguradora o af ianzadora responsable de la emisión del documento.
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Todo de conf ormidad al artículo treinta y cinco de la LACAP; y B) G AR ANTI A DE
BUEN SERVICIO: El ser vicio prest ado será de buena calidad , teniendo ésta
garantía el valor del DIEZ POR CI ENTO del monto total del contrato, equivalente
a CIENTO DIECISI ETE DOL ARES CO N CI NCUENTA CENTAVOS DE
ESTADOS UNIDO S DE AMÉRIC A

LOS

($117.50) ; con una vigencia d e UN AÑO,

contado a part ir de la recepción final del servicio, objeto de esta contratación,
y deber á presentarse para su aprobación en las of icinas de la UACI a más tardar
dentro de OCHO DÍ AS HÁBI LES post eriores a la recepción final del servi cio.
XXII) CL AUSUL A E SPECI AL: De conf ormidad al instruct ivo UNAC N° CERO
DOS-DOS MIL QUINCE “ Normas para la Incorpor ación de Criterios Sostenibles
de Responsabilidad Social par a la Pr evención y Erradicación del Trabajo Inf antil
en las Compr as Públicas”, CUATRO. DO S. DOS ., Clausula para los instructivos
de contratación: “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Pr evisión Social, incumplim ient o por parte
del contratado a la normativa que prohí be el trabajo inf antil y de protección de la
persona adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el artículo
ciento sesenta de la LACAP para determinar el comet imiento o no dentro del
presente pr ocedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según e l
caso, de la conduct a que dispone el art ículo ciento cincuent a y ocho romano V)
lit eral b) de la LACAP, relat iva a la invocación de hechos f alsos para obtener la
adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento
por la ref erid a dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que
hubo subsanación por haber cometido una inf racción, o por el contrario se rem it e
a procedim iento sancionator io, y en este último caso deberá f inalizar el
procedimiento

para

conocer

la r es olución f inal.

XXIII)

JURISDICCIÓN:

El

contratad o se somet e en todo a las leyes y reglamentos vigentes en la República
de El Salvador. Para el caso de acción judicial, las partes señalamos como
domicilio especial el de esta ciudad a cuyos tribunales nos so metemos. En caso
de embar go de bienes, el depositar io será nombr ado por la Municipalidad, a
quien

El

contratado,

releva

de

la

obligación

de

r endir

f ianza.

XXI V)

NO TIFIC ACIONES: Las not if icaciones a las partes deber án hacerse por escr ito y
tendrán ef ecto a partir de su recepción en las direcciones que a cont inuación se
indican: La Municipalidad en Segunda Avenida Norte, entre primera y t ercera
calle Poniente, núm ero DO S-TRES, Santa Tecla, La Libertad; y El Contratado,
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Kilometro Diez y medio, Calle a Parque B alboa, número Doscientos quince,
Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Dep artament o de San Salvador .
Las partes pueden cambiar dirección, quedando en este caso, cada una de ellas,
obligadas a not if icarlo a la otra m ientr as tanto las pr esentes direc ciones de
notif icación serán vá lidas par a los ef ectos legales. Así nos expresamos y
reconocemos como nuestras las f irmas que calzan al pie de este instrumento,
por haberlas puesto de nuestros puños y letras, asimismo reconocemos como
propias todas las cond iciones y conceptos vertidos en el mismo, quienes
enterados y conscientes de los términos y ef ectos legales del presente Contrato,
por convenir así a los int ereses de nuestras repr esent adas, ratif icamos su
contenido, en f e de lo cual f irmamos en dos origin ales de igual valor y contenido,
en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, Departament o de La Libertad, a los
treinta días del mes de marzo del año dos mil diecis iete.

En la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las nueve horas y
veinte minutos del día treinta de marzo de dos mil diecisiete .- Ante mí, JOSÉ
TITO SIGÜENZA AL VAREZ, Not ario, del dom icilio de San Salvador , comparecen
los señores: ROBERTO JOSÉ d' AUBUISSON MUNG UÍ A, de cuarenta y nueve
años de edad, Licenciado en Tecnol ogí a Agroindustrial, del domicilio de Santa
Tecla, Departament o de La Libertad, a quien conozco e identif ico por medio de
su Documento Único de Identidad Núm ero: cero cer o cuatro siete cuatro cero
siete cer o-nueve, con Número de Ident if icación Tributar ia c ero seis uno cuatro -
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uno dos cero dos seis ocho -uno cer o cinco -cinco; actuando en nombre y
represent ación en su carácter de Al cal de Municipal de La Municipalidad de
Santa Tecla, Departamento de La Libert ad, Instit ución de Derecho Público, con
Número

de

Identif icación

Tribut aria

cero

quinientos

once -cero

diez

m il

seiscientos once -cer o cero uno - nueve; de cuya personería doy f e de ser legítima
y suf iciente por haber tenido a la vista: a) Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral, con f echa catorce de abr il de dos mil quince, en la que
consta que el Licenciado Roberto José d’Aubuisson Munguía, f ue electo Alcalde
del Concejo Municipal de Santa Tecla, para el período const itucional que inició
el uno de mayo del año dos mil quince y que f inalizará el tr einta de abr il de dos
mil dieciocho; a quien en adelante se le denom inará indist intament e: “L A
CONTR AT ANTE”, o “L A MUNI CIP ALID AD”; y por otra parte comparece el señor
OSW ALDO STALI N C AMPOS MEL AR A, de cuarenta y siete años de edad, de
nacionalidad

salvadore ña,

Empleado,

del

dom icilio

de

Panchimalco,

departamento de San Salvador, persona a quién no conozco pero ident if ico por
medio de su Docum ento Único de Identidad número cero cer o dos tres siete tres
nueve seis - dos; y Número de Ident if icación Tributar ia ce ro seis uno cuatro - dos
uno cero uno siete cero – uno cero uno -nueve, treinta y cinco años de edad,
quien act úa en su carácter personal ; a quien en adelante se le denominará “EL
CONTR AT ADO”; y en el carácter en que comparecen ME DI CEN: Que reconocen
como suyas las f irmas que calza n el document o que ant ecede, por haber las
puesto de su puño s y letras, asimism o reconocen como propios todas las
condiciones y conceptos vert idos en el mismo, y el cual contiene un CONTRATO
DE SERVICIO, f undamentado en la Libre Gestión LG-CU AR ENTA Y DOS/ DOS
MIL DIECISIETE, denominado “CONTRAT ACIÓN DE ARTI STAS EN FECH AS
CONMEMOR ATI V AS QUE RE ALI Z ARÁ EL DEP ART AM ENTO DE L A MUJER” ,
adjudicado de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento
que en adelante se denominará RELACAP, y se regirá bajo las siguientes
cláusulas: I) OBJETO Y ALC ANCES DEL CONTR ATO: El objeto del presente
contrato es la cont ratación de art istas para que animen los eventos en l a
conmemoración de f echas importantes para las mujeres; con la f inalidad de
transmitir un mensaj e de no violencia y se reconozca el valor de la mujer y sus
derechos; los eventos serán: Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de
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la Mujer Rural, Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, Día
Mundial del Cáncer de mama; ALC AN CES: El Contratado se compromete y
obliga a realizar los alcances y ser vicio est ipulado en las especif icaciones
Técnicas establecidas en los Términos de Ref erencia , en la Of erta y en el
presente contrato, comprometiéndose y obligándose a realizar el ser vicio objeto
del

presente

cont rato

de

conf ormidad

al

siguiente

detalle:

a)

CI NCO

presentaciones de Danza Folclór ica con cinco a seis par ejas de bailarines, a un
precio unitar io de CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDO S DE AMERI CA; b) DOS pr esent aciones de música en vivo del grupo de
música “ Voces Históricas” a un precio unitar io de TRESCIENTOS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNI DOS DE AMERICA; la realización de cada presentación, se
ef ectuará según det alle de calendarización que será br indado al Contratado por
la Administradora de Contrato; quien le solicitará el ser vicio, por medio de orden
de pedido que será emitida con tres días de anticipación a la prestación del
ser vicio. CONDICIO NES DEL SERVI CIO : a) El ser vicio deberá ser de Calidad; b)
El contratado deber á tener disponibilidad de tiempo; c) Respetar horar ios y
f echas de los event os; d) Deberá presentar variedad de temas representativos
alusivos a los derechos d e la mujer; e) Deber á contar con tr es micróf onos como
mínimo y música acorde al tema a repr esentar; f ) El contr atado y los art istas
parte de su ser vicio deberán tener: buena presentación, proyección de imagen y
dinamismo; g) El Contratado deberá tener reun iones previas con administradora
de contrat o (las que la administradora considere pertinente); h) El vestuar io
deberá ser adecuado y de acuerdo al tema que se present ará; i) El contratado
deberá cubrir los gastos de traslado al lugar donde se realizare el evento. II)
MONTO DEL CONTR ATO: El monto tot al del pr esent e contrato será hasta por la
cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DOL ARES DE LOS ESTADOS
UNIDO S DE AM ÉRI C A ( $1,175.00) con IVA incluido; III) FORM A DE P AGO: E l
monto del Contrato será cancelado p or el Contratante al crédito según el
ser vicio realizado y f acturado por el contratado, de conf ormidad a la tabla
suger ida por la Unidad de Tesorería Municipal de la manera siguiente: a) Montos
menores hasta MI L DÓLARES ($ 1,000.00), en TREI NTA (30) días calendar io; b)
Montos desde MI L DOLARES CO N CERO PUNTO UN CENTAVO DE DÓLAR ($
1,000.01) hasta DI EZ MIL DOLARES ($ 10,000.00) en SESENTA

(60) días

calendar io, y c) Montos desde DI EZ MI L DÓLARES CON CERO UN CENTAVOS
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DE DÓLAR ($ 10,000.01) en adelante, en NOVENTA (90) días calendar io;
después que la unidad de Tesor ería Municipal em ita el respectivo QUEDAN. Los
pagos deberán ser t ramitados con la pr esentación de Facturas de Consum idor
Final, a nombre de: ALCALDIA MUNI CI PAL DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco
once g uion cero uno cero seis once guion cero cero uno guion nueve, y acta de
recepción f irmada y sellada por el administrador del Contrato, según Articulo
Setenta y siete del RELACAP, las cuales serán canceladas, previo al trámite
administrat ivo en el Unidad de Tesorería 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 OCHENTA Y CUATRO inciso tercer o de la LACAP. En
todo caso, la Municipalidad no se obliga a cubr ir y/o ag otar el monto tot al por el
que se contrata. I V) FUENTE DE FIN AN CI AMIENTO: La f uente de f inanciamient o
son

FONDOS

PRO PIOS.

V)

LUG AR

Y

FORM A

DE

ENTREG A

DE

LO S

SERVICIOS: El contratado entregará el ser vicio que se solicitará según la
calendar ización de las ac tividades a ejecutar, y se realizará en los lugares que
serán señalados por la Adm inistrador a de Contrato según detalle incorporado en
el apartado númer o cinco de los Términos de Ref erencia todos los lugares están
ubicados en el Municipio de Santa Tecla, en el departament o de La Libertad, El
Salvador. VI) DOCUMENTO S CONTRACTU 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 número CIENTO DIECI NUEVE, tomado de Sesión
extraordinar ia, celebrada con f echa veint inueve de mayo del año dos mil quince,
ext endida por el Secretario Municipal, en el cual consta que se autor izó al señor
Alcalde Municipal, l a señora Síndico Municipal y Director General para que
indist intament e inicien procesos de com pra y adjudiquen hasta por un monto de
($ 5,034.00) ; y acuerdo TRESCIENTOS CINCUENTA Y CI NCO de f echa ocho de
septiembre de dos mil quince; e) Mem orandum de f echa catorce de mar zo,
emitido por el señor Director General, Licenciado Leonidas Rivera en su calidad
de Delegado del Concejo para iniciar y adjudicar procesos por Libre Gest ión y en
el que consta la adjudicaci ón del pr esente contrato al señor OSW ALDO STALIN
CAMPOS MELARA, hasta por un mont o de MIL CIENTO SETENTA Y CI NCO
DOLARES DE LO S ESTADOS UNIDO S DE AMÉRI CA ($ 1,175.00) con IVA
incluido; f ) Resoluciones modif icativas, si las hubier e; g) Las Garantías; y h)
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Otros document os que emanen del presente Contrato. En caso de controversia
entre estos documentos, se int erpretar an en f orma conjunta; VII) PL AZO DE
EJECUCION DE LO S SERVICIOS: El plazo para r ealizar el ser vicio es desde la
f echa que será est ablecida en la orden de inicio que será emitida por la
Administradora de Contrato y hasta el treinta y uno de diciembre de dos m il
diecisiet e VIII) VIGENCI A DEL CONTRATO: El plazo de vigencia del presente
contrato comienza a contar a part ir de esta f echa hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil diecisiet e. IX) ADMINISTR ACIÓN DEL CONTR ATO: De
conf ormidad a lo dispuesto por el Artículo Ochenta y Dos BI S, el Adm inistrador
de Contrato, será la Ingeniera Ana Marina Castro Orellana,

Jef a Ad -Honorem

del Departamento de la Mujer, o quien la sust ituya en el cargo por cualquier
circunstancia, quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) Ver if icar el
cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato; b) Elabor ar
oportunamente los inf ormes de entrega del p resente 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 Tesorería Municipal; c) Informar a la UACI, a ef ecto de que se
gestione el inf orme al Titular para iniciar el procedim iento de apl icación de las
sanciones al Contrat ado por el incumplimiento de sus obligaciones consignadas
en el pr esente instr umento; d) Conf ormar y mantener actualizado el expediente
del seguim iento de la ejecución del presente contrato, de t al manera que esté
conf ormado por el conjunto de documentos necesar ios que sust enten las
acciones

necesar ias realizadas

instrumento

hasta

su

desde

correspondient e

que entre en

vigencia

liquidación;

Elaborar

e)

el

presente

y

suscr ibir

conjuntamente con El Contratado, las actas de re cepción t otal o parcial de la
contratación de los ser vicios relacionados en el presente instrumento; f ) Remitir
a la UACI en un plazo máximo de tres dí as hábiles poster ior es a la recepción de
los ser vicios contrat ados, en cuyos contr atos no existan incumpl im ient os, el acta
respect iva a
Cumplim iento

f in de que ésta proceda a devolver al Contratado la Garantía de
de

Contrato

respect iva;

g)

Gestionar

ante

la

UACI

las

modif icaciones al presente contrat o, una vez ident if icada tal necesidad; h)
Gestionar los rec lamos al Contrat ado relacionados con f allas del ser vicio
contratado, durante el período de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato, e inf ormar a la UACI de los incumplim iento en caso de no ser
atendidos en los términos pactados; así como inf orm ar a la UACI sobre el
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vencimiento de la m isma para que esta proceda a su devolución en un período
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.

X)

C ASO FORTUI TO Y FUERZ A M AYO R: De acuerdo al artículo ochenta y seis de
la LACAP, Si el retraso del contratado se debiera a causa no imputable al m ismo
debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una
prórroga equivalent e al t iempo perdido , y el mero retraso no dará derecho al
contratado a reclamar una compensación económ ica adicional. La solicitud de
prórroga deberá hacerse dentro del plazo contract ual pact ado para la entrega
correspondiente . Se considerarán actos const itutivos de caso f or tuito o f uer za
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, Incendios, Guerras, Disturbios, Operativos
Militares o Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que
sean causados por la natur aleza
EFECTU AR

RECLAM OS:

o por el hecho del hombr e. XI) PL AZO P AR A

Hecha

la

recepción

f ormal

del

ser vicio.

La

Municipalidad tendr á un plazo de noventa dí as hábiles como máximo para
ef ectuar cualquier r eclamo r especto a inconf ormidad sobre la calidad del ser vicio
prestado y/ o cualquier desperf ecto de los mencionados en el presente contrato.
Conf irmado lo ant erior por el contratado, La Municipalidad exigirá qu e el ser vicio
sea pr estado según lo of ertado. XII) PRÓRROG A Y

MODIFIC ACION: El

presente contrato podrá ser modif icado o ampliado en sus plazos y vigencia
antes del vencimiento de su plazo, de conf ormidad a lo establecido en los
artículos artículo O CHENTA Y TRES,
SETENTA

Y

CINCO

del

OCHENTA Y TRES A y B de la LACAP,

RELACAP;

debiendo

emit ir

la

contratante

la

correspondiente resolución y acuerdo de modif icación, debiendo el contratado en
caso de ser necesar io modif icar o ampliar los plazos y mont os de las G arantías
que correspondan y f ormarán parte integral de este contr ato. XIII) CESION:
Queda absolutamente prohibido al contratado traspasar o ceder a cualquier título
los

derechos

y

obligaciones

que

emanen

del

presente

Contrato.

El

incumplimiento a esta disp osición dar á lugar a la terminación del m ismo,
procediéndose adem ás a hacer ef ectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.
XIV) INCUMPLIMIENTO: Se calif icará como de incumplimiento si el Contratado
no cumpliere con el ser vicio solicitado por La Municipa lidad dentro de los
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tiempos acordados y respecto a la calidad presentada, los cuales est arán de
acuerdo a

los Tér minos de Ref erencia

y a

la

of erta presentada por

el

Contratado. XV) CONFIDENCI ALI D AD: El contratado se compromete a guardar
la

conf idencialidad

de

toda

inf ormación

revelada

por

la

contratante,

independientemente del medio empleado para transmit irla, ya sea en f orma
ver bal o escrita, y se compromete a no revelar dicha inf ormación a terceras
personas, salvo que la contratante lo autorice en f orma e scrita. El c ontratado se
compromete a hacer del conocimient o únicamente la inf ormación que sea
estrictament e indispensable para la

ejecución encomendada

y manejar

la

reser va de la misma, estableciendo las m edidas necesar ias para asegur ar que la
inf ormación revelada por la contratante se mantenga con car ácter conf idencial y
que

no

se

utilice

para

ningún

otro

f in.

XVI)

S ANCIONES:

En

caso

de

incumplimiento por parte del c ontratado está expr esament e manif iesta que se
somete a las sanciones que emanaren de la LA CAP ya sea imposición de mult a
por mora artículos ochent a y cinco, y ciento sesenta LACAP, inhabilitación,
ext inción,

las

que

serán

impuestas

siguiendo

el

debido

proceso

por

la

contratante, a cuya competencia se som ete par a ef ectos de su imposición. XVII)
EXTI NCION DEL CO NTR ATO: El pr esent e Contrato podrá ext inguirse por: a) Las
causales de caducidad est ablecidas en los literales a) y b) del artículo Noventa y
Cuatro de la LACAP; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por
revocación; y d) Por l as demás causas establecidas en el presente contrato.
XVIII)

INTERPRETACIÓN

DEL

CONTR ATO:

La

contratante

se

reser va

la

f acultad de interpr etar el presente contr ato, de conf ormidad a la Const itución de
la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación a plicable, y los
Principios Gener ales del Der echo Administrativo y de la f orma que más
convenga a los inter eses de la Municipalidad de Santa Tecla con r especto a la
prestación objeto del presente instrum ento, pudiendo en tal caso girar las
instrucciones por escrito que al respect o considere convenientes. El contratado
expresamente acept a tal disposición y se obliga a dar estricto cumplim ient o a las
instrucciones que al respecto dicte la contratante. XI X) RESOLUCION DE
CONFLI CTOS: Para resolver cualquier conf licto de inter és 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 Gerencia encar gada; agot ada la ví a ant erior, some ter el conf licto a
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trato directo. Si no se alcanza acuerdo alguno por la vía ant erior, 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
continuos a la f echa en que una de ellas notif ique por escrito a la otra su
decisión de someter a arbitraje la controver sia, y el tercero quien actuará como
President e de dicho Tribunal, será designado de común acuerdo por los dos
primeros árbitros. S i una de las partes no nombrase su Arbitro dentro del plazo
mencionado o si los nombrados no se pusieren de acuer do en el nombram iento
del tercer o, la designación la ef ectuará el Juez de lo Civil del Distr ito Judicial
correspondiente al domicilio de la Mun icipalidad. Ninguna persona que tenga
interés personal en el objeto de la controversia, podrá actuar en el Tribunal de
Arbitraje. Las resoluciones del Tribunal se someterán por m ayoría simple y no
admit irán r ecurso alguno. Los gastos de arbitraje serán cub iertos por partes
iguales entre los contratantes. XX) TERMIN ACIÓN BIL ATER AL: Las partes
contratantes podrán, de conf ormidad al artículo Noventa y Cinco de la LACAP,
dar por terminado bilateralment e la relación jurídica que emana del presente
contrato, debiendo en tal caso emit irse la resolución correspondiente y otorgarse
el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de
notif icada tal r esolución. XXI) EL CO NTR ATADO DEBERÁ PRESENTAR L AS
SIGUIENTES G AR ANTÍ AS: El contratado se obliga a presentar las siguientes
garantías: A) G AR ANTÍ A DE CUM PLIMIENTO DE CONTR ATO: Para garant izar
el f iel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en
este Contrato y en los Documentos Contr actuales, el Contratado est ará obligada,
a rendir dentro del plazo de ocho días hábiles poster iores a la legalización del
contrato y a f avor de la Municipalidad, una gar antía de Cumplim iento de
Contrato por un valor igual al VEINTE POR CIENTO del monto total del Contrato,
equivalent e a TRESCIENTOS VEI NTI CINCO DOL ARES DE LOS ESTADOS
UNIDO S DE AM ÉRIC A ($325.00); cuya vigencia será por el plazo de DOCE
MESES, cont ado a partir de la legalización del presente cont rato. Si el plazo del
Contrato se prorroga y la nueva f echa de vencimiento del mismo cae f uera del
período cubierto por la garantía, El Contratado estará obligada, par a que la
prórroga surta ef ecto, a renovar o ampliar la gar antía en plazos iguales para
cubrir la totalidad del nuevo plazo cont ractual. En todo caso esta Garantía de
Cumplim iento del Contrato tendr á plena vigencia y validez mientras el Contrato
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no haya sido liquidado y haya sido aceptada la Garantía de Buena Calidad de
bienes.

Esta

circunstancia

deberá

quedar

plenamente

establecida

en

el

document o de Garantía de Cumplimiento del Contra to emit ido por la instit ución
bancar ia, aseguradora o af ianzadora responsable de la emisión del documento.
Todo de conf ormidad al artículo treinta y cinco de la LACAP; y B) G AR ANTI A DE
BUEN SERVICIO: El ser vicio prest ado será de buena calidad , teniendo ést a
garantía el valor del DIEZ POR CI ENTO del monto total del contrato, equivalente
a CIENTO DIECISI ETE DOL ARES CO N CI NCUENTA CENTAVOS DE
ESTADOS UNIDO S DE AMÉRIC A

LOS

($117.50) ; con una vigencia de UN AÑO,

contado a part ir de la recepción final del servic io, objeto de esta contratación,
y deber á presentarse para su aprobación en las of icinas de la UACI a más tardar
dentro de OCHO DÍ AS HÁBI LES post eriores a la recepción final del servi cio.
XXII) CL AUSUL A E SPECI AL: De conf ormidad al instruct ivo UNAC N° CERO
DOS-DOS MIL QUINCE “ Normas para la Incorpor ación de Criterios Sostenibles
de Responsabilidad Social par a la Pr evención y Erradicación del Trabajo Inf antil
en las Compr as Públicas”, CUATRO. DO S. DOS., Clausula para los instructivos
de contratación: “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Pr evisión Social, incumplim ient o por parte
del contratado a la normativa que prohí be el trabajo inf antil y de protección de la
persona adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el artículo
ciento sesenta de la LACAP para determinar el comet imiento o no dentro del
presente pr ocedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el
caso, de la conduct a que dispone el art ículo ciento cincu ent a y ocho romano V)
lit eral b) de la LACAP, relat iva 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 durante el trámite de re inspección se dete rmina que
hubo subsanación por haber cometido una inf racción, o por el contrario se rem it e
a procedim iento sancionator io, y en este último caso deberá f inalizar el
procedimiento

para

conocer

la r esolución f inal.

XXIII)

JURISDICCIÓN:

El

contratado se somet e en todo a las leyes y reglamentos vigentes en la República
de El Salvador. Para el caso de acción judicial, las partes señalamos como
domicilio especial el de esta ciudad a cuyos tribunales nos sometemos. En caso
de embar go de bienes, el depositar io será nombr ado por la Municipalidad, a
quien

El

contratado,

releva

de

la

obligación

de

r endir

f ianza.

XXI V)
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NO TIFIC ACIONES: Las not if icaciones a las partes deber án hacerse por escr ito y
tendrán ef ecto a partir de su recepción en las direcciones que a cont inuació n se
indican: La Municipalidad en Segunda Avenida Norte, entre primera y t ercera
calle Poniente, núm ero DO S -TRES, Santa Tecla, La Libertad; y El Contratado,
Kilometro Diez y medio, Calle a Parque Balboa, número Doscientos quince,
Planes de Renderos, Munici pio de Panchimalco, Departament o de San Salvador.
Las partes pueden cambiar dirección, quedando en este caso, cada una de ellas,
obligadas a not if icarlo a la otra m ientr as tanto las pr esentes direcciones de
notif icación serán válidas para los ef ectos legal es. Yo, el Suscrito Notar io, Doy
Fe de ser AUTÉNTIC AS las f irmas que calza n el contrat o, por haber sido
puestas a mi presencia de sus puños y letras por los otorgantes, quienes
además reconocier on como suyos todos los conceptos vertidos en el docum ento
que hoy se aut entica. Así se expr esaron los otorgantes, a quienes expliqué los
ef ectos legales del presente instrument o que consta de cinco hojas útiles y leído
que se los hube íntegramente, en un solo acto sin interr upción, 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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