
MngISTERJto PfiBLIco
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CO NTRATO No. 28/2017

”REPARACIONES VARIAS TORRE PGR”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, de sesenta y dos afios de edad, dei domiciiio

de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico de ldentidad nomero
'

U-“~fl~fl-d, con fecha de vencimiento e! veintinueve de

octubre del dos mi! dieciocho, con Namer'o de identificacion Tributarfaum
--—j---" octuando en nombre y representacién de Ia

Procuradurl’a General de la Repfibiica, con Ndmero de ldentificacion Tributaria cero seiscientos catorceh

cero diez mil cientorveinticuairo—cero cero cinco—cinco, en mi carécter de Procu_r_adora_ Generalflge {afir
Repfiblica, calidad que acredito a través de! Decreto Legisfiativo namero trescientos treinta y cuatro, de

fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en e! Diario Oficial ntfimero sesenta ocho, Tomo

nL’Jmero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cuaf consta mi eleccién

como taI por parte de la Honorable Asamblea Legislativa; y facuitada para firmar contratos como el

presente de acuerdo a! Articulo cuatro de la fey Orgénica de la Procuradurl'a Genera! de la Repflblica, y 3

I05 articulos diecisiete y diecioc‘no de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de {a Administracion

Pfiblica, que en el transcurso del presente instrumento se me denominaré ”LA CONTRATANTE”; y

WALDEMAR MONTALVO GALDA‘MEZ, de treinta y nueve afios de edad, empresario, de} domicilio de

Antiguo Cuscatfén, departamento de La Ifbertad, portador de mi Documento Unico de Identidad namero

-C“!_—‘-‘hu- con fecha de vencimiento el

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, Nomero de ldentificacion Tributaria 4.“ ~—

.“i”m‘-*. actpando como Gerente General de

Volumetrika Arquitectos, cafidad y facultad que compruebo ser legitima y suficiente con la tarjeta de -

Registro de la Sociedad que lo acredita como contribuyente; que en e! transcurso def presente

instrumento me denominaré ”LA CONTRATISTA”; y en [as calidades antes expresadas MANIFESTAMOS:

Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Libre Gestién, el

presente CONTRATO DE SERVICIO denominado ”REPARACJONES VARIAS TORRE PGR”, de conformidad a ia

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracfon Ptfiinca, que en adelante se denominaré

LACAP, su Reglamento que en adelante se denominara’ RELACAP y a [as cia’usulas que se detaHan a

continuacién: I. OBJETO DEL CONTRATO: reparaciones varies de tabla roca que inciuyen: cielo filso, »

techos, botas aguas y reparaciones en tuberias por condensacién del sistema de aire acondicionado y
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otras reparaclones. Todo sera’ ejecutado de conformidad a las especlficaciones técnlcas y pianos (mapa)

contenidos en los términos cle referencia y las identificadas en la visita de inspeccién. ll. CONDlCIONES

GENERALES, ”LA CONTRATISTA” esté obligada a cumplir con los siguientes aspectos: a) CiELO FALSO: Se

harén reparaciones del cielo falso de tabla roca en la Unidad de Atencién Especializada para la Mujer, en la

primera planta, las cuales fueron identificadas en la visita cle campo y detalladas en los pianos. Las demés

reparaciones estén en el anillo perimetra] del cuerpo central de la torre, una reparacién del loby de la

torre, causada per una fuga que hay en la bandeja de la mane3adora del sistema de aire acondicionado,

reparaciones totales y parciales de cielo falsos en servicios sanitarios, el cambio total de techo de tabla

roca es de un a’rea aproximada de 29.85 metres. 10 puntos de reparaciones menores en techos existentes

por un érea aproximada a Ios 5.72 metres cuadrados; b) TECHOS Reparaciones de Botaguas en la terraza

de la torre y reparaciones en techos en el a’rea de las ofic‘mas de la Unidad de Acceso a la lnformaclén,

Psicos‘ocial, Coordin'a’Cién'Necional y_ Lbcél de la UAEM. c) BOTAGUAS: lnstalaciclh cle bofaguas, Be lé'miria

de hoja de lata # 26 de dos tipos, en la terraza exterior de la torre, y reparaciones en los techos-exteriores

de la Unldad de Atencién Especiallzada para la Mujer, Unidad de Acceso a la |nformacic3n y Coordinacién

Local de Psicosocial, todas ubicadas en el primer nivel. d) REPARACIONES EN TUBERIAS POR

CONDENSACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Revestimlento ale pruducto impermeable en

tuberias del sistema de aire acondicionado en 13 puntos indicados en 105 planes. Ill. DOCUMENTOS

CONTRACTUALES. Forman parte integral del contrato los slguientes Vdocumentos: Solicitud o

Requerimiento de compra, Términos cle Referencia de la Libre Gestién, Carta Oferta, la Oferta,

Documentos de solicitud del servicio, lnterpretaciones e instrucclones sobre la formé de cumpiir las

obligaciones formuladas por "LA CONTRATANTE"; Resoluciones Modificativas, prérrogas, Garantia de

Cumplimiento de Contrato y otros documentos que emanen del presente contrato, los cuales son

complementarios entre si y serén interpretados en forma cenjun‘ca; en case de discrepancia entre alguno

de los documentos contractuales y este contrato, prevaleceré el contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento serén cubler‘cas con

cargo a la fuente de Recursos provenientes del Fondo General (GOES), para lo cual se ha verificado la

correspondiente asignacién presupuestaria. ”LA CONTRATANTE" se compromete a cancelar a ”LA

CONTRATlSTA” la Cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y ClNCO 97/100 DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2,285.97) IVA lncluido. E1 trémite de page del servicio se realizaré en

la Unidad Financiera lnstitucional de ”LA CONTRATANTE", debienclo efectuarse el pago en un periodo de

sesenta (60) dlas calendario después de‘la entrega del servicio y de reclbida la documentacién de respaldo

y las facturas de cobro, consignando e1 descuento del uno por ciento (1%), en concepto cle retencic’m del



impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestacién del servicio, de conformidad a lo

establecido en el articulo 162 lnclso 39. del Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El

plazo de ejecucién y vigencia de las obligaciones emanadas del presente contrato es de veintido’s (22) dias

héblles, a partlr de la fecha de orden de inicioi VI. GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las

obligationes derivadas del presente contrato, “LA CONTRATISTA" se oblige a presentar a "LA

CONTRATANTE", en un plazo no mayor de cinco (S) dias hébiles posteriores a la fecha en que ”LA

CONTRATlST
”

recibe el contrato legalizado; una GARANTIA D£ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de

conformidad al articulo treinta y cinco de la LACAP, a favor de la Procuraduri’a General de la Repflblica, por

un monto de DOSCIENTOS VElNTlOCHO 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA

(US$228.59), equivalents al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, debera’ estar vigente por

un periodo de dos meses (2) meses a partir de la fecha de vigencia del mismo y deberé entregarse a la

Unidéd de Adquisiciones y Contrataciones‘lns‘titucional. Para takes efectos 5e aceptara’ corfi'o Gaiantia de

Cumplimiento cle Contrato: Garantia emitida por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras‘

Extranjeras, las Sociedades de Garanti’as Reclprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por m'edio de

algunas de la instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad Confirmadora de la emisic'm‘ has

compafifas que emitan las garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema

Financiero cle El Salvador. VII. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las

obligaciones contractuales estara’ a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/la Coordinador/a de la

Unldad de Pre Inversién e Infraestructura, cuyas atribuciones esta’n establecidas eh los artfculos 82 Bis, 122

de la LACAP y 42 inciso tercero, 74, 7S inciso Segundo, 77, 80, y 81 del RELACAP; y demés que establezcan

la normativa correspondiente y aquélla que se relaclone. El administrador d'e contrato, durante el plazo de

vigencia del mismo, podré realizar permanentemente a ”LA CONTRATISTA” los reclamos que estime

convenientei VIII. ACTA DE RECEPCION: Corresponderé al administrador del contrato en Coordinacién con

"LA CONTRATISTA”, la elaboracién y firma del acta de recepclén parcial y/o definitive, la cual contendra’

como mlnimo lo que establece e! articulo setenta y siete del RELACAP. IXL MODIFICACION: El presente

contrato podré ser modificado o ampliado en su plazo de vigencia, antes del vencimiento de su plazo, de

conformidad a lo establecido en los articulos 83 a) y lo) de la LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE”

la correspondiente resolucién modificativa, debiendo ”LA CONTRATISTA” en caso de ser necesario

modificar o ampllar los plazas y montos de Ias garantias de cumplimiento de contrato, segL’in lo indique "LA

CONTRATANTE”, yformaré parte integral de este contrato. X. PRGRROGA: Previo al vencimierito del plazo

pactado, el presente contrato podra’ ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 de la

'LACAPY 7S'del R'ELACAP; en tal caso, se deberén modificar o annfi'sli‘é'r lés blazes y montos dé la garantx’a de



cumplimiento cle contrato, debiendo emf’cir "LA CONTRATANTE” la correspondiente resolucién de

prérroga. XI. CESICN: salvo autorizacién expresa de ”LA CONTRATANTE”, ”LA CONTRATlSTA” no podra’
transferlr 0 ceder a ningfin titulo Ios derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La

transferencia o cesic’m efectuada sin Ia autorizacién antes referida Clara Iugar a la caducidad del contrato,

procediéndose ademés a hacer efectiva la garantla de cumpllmiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD:

”LA CONTRATISTA” se compromete a guardar confldencialidad de toda lnformacién revelada por ”LA

CONTRATANTE”, lndependientemente del medic empleado para transmltirIa, ya sea de forma verbal 0

escrlta, y se compromete a no revelar dicha Informacién a terceras personas, salvo que “LA

CONTRATANTE” Io autorice en forma escrita, “LA CONTRATIST
”

se compromete a hacer del conocimiente

finicamente la informacién que sea estrlctamente indispensable para la ejecucic’m encomendada y manejar
» Ia reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la informacién revelada

por’ "'LA CONTRATANTE” se“fi1a‘nténga'<ion‘c‘ar’éc‘tér confidential y‘que no Se" utilitapara ’nlng’lj‘foTrb‘fin‘."
"‘

XIII. SANCIONES: En case de incumplimiento, ”LA CONTRATISTA” expresamente se somete a Ias sanciones

que em‘anaren de la LACAP ya sea imposiclén de multa per mora, inhabilitacién, extincién; las que sera’n

impuestas sigufendo el debido proceso por ”LA CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para

efectos de su imposicién. IXIV PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para IDs

efectos de este contrato, como penalizacién ‘de cualquier incumplimiento se es‘tara’ a lo estlpulado en la

Cla’usula VI. GARANTIA. XV. RESPONSABELIDAD SOCIAL: Si durante la ejecuclc’m del contrato se

comprobare par la Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsic’m Social,

lncumpllmiento por parte de la CONTRATISTA, a la normativa que prohibe el trabajo Infantil y de

proteccic’m de la persona adolescente trabajadora, se deberé tramitar el procedimlento sancionatorio que

dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimlento o no durante la ejecucién del contrato de

la conducta tipificada comp causal de inhabilitac‘rén en el art. 158 Romano V literal b) de-Ia LACAP relativa

a la Invocacién de nechos falsos para obtener la adjudicacién de la contratacién. Se entenderé por

comprobado eI incumplimiento a la normative por parte de la Direccién General de Inspeccic’m de Trabajo,

si durante el tra’mlte de re inspeccién se determina que hubo subsanacién por haber cometido una

infraccién, 0 por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este filtimo caso debera'

finalizar el procedimlento para conocer Ia resoluclén final. XVI. TERMINACIéN BILATERAL: Las partes

contratantes podrén acordar la extinclén de las obligaclones contractuales en cualquier momenta, siempre

y cuando no concurra otra cause de terminacién imputable a ”LA CONTRATIST
”

y que por razones cle

Interés péblico hagan innecesaria o Inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la

'que'cfirré‘sp‘bhda a la pre'sfaCién'dél ser'vicio', XVII. SOLUCIéN DE CONFLICTOS: En caso d'e conflicto ambas‘
"



partes se someten a sede judicial sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San

Salvador, 3 la competencia de Cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a la ”LA CONTRATISTA”,
”LA CONTRATANTE” nombrara al depositario de los bienes que se la embargaren a ”LA CONTRATISTA”,
quien releva a ”LA CONTRATANTE” de la obligacién de rendlr'fianza y cuentas, comprometiéndose ”LA

CONTRATIST
”

a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién

en costas. XVIII. INTERPRETACION DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” se reserve la facultad de

interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitucién de la Republica, la LACAP y a! RELACAP,
dema’s legislacién aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que mas

convenga a los intereses de ”LA CONTRATANTE” con respecto a la prestacién objeto del presente

instrumento, pudiendo en tal caso, girar por escrito las instructiones que al respecto considere

convenientes. "LA CONTRATISTA” expresamente acepta tal disposicién y se oblige a dar estricto

‘c‘u‘mfififiii‘efito a las instrucciories 'que"al resiiecto dicte "LA CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El

presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de la RepL’Iblica y en

forma subsidiaria a [as Leyes de la Repflblica de El Salvador aplicables a este contrato. XX.

NOTIFICACIONES: ”LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para oir notificaciones la 133 Avenida Norte y 9E

Calle Poniente, Centre de Gobierno, San Salvador; y ”LA CONTRATISTA" sefiaia para los mismos efectos Ia

siguiente direccién: Residencial La Sultana, Calle los Claveles nL'imero 40, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.

Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato sera'n validas

solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han sefiaiado, 0 en su defecto

por medio de correo electrénico o cualquier medic digital aceptado por la Iey. En fe de lo cual suscribimos

el presente-contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los diez di’as deI mes

de agosto de dos mil diecisiete,
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