
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

CONTRATO No. 17/2016

”SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA"

Nosotros: SARA DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, de cincuenta y siete años de edad, Abogada, del domicilio

de Santa Tecla, Depa9anñ/nto'dímibertad, portadora de mi Documento Único de identidad número

, con fecha de vencimiento el

nueve de noviembrd'”del dos mi] veintitrés, con Número de Identificación Tributaria

actuando en nombre y representación de la

Procuraduria General de la República, con Número de identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero

diez mil ciento veinticuatro—cero cero cinco-cinco, en mi carácter de Procuradora General de la República en

Funciones, calidad que acredito a través del Acuerdo número veintiuno, de fecha catorce de enero de dos mil

dieciséis, en vista del vencimiento del período para el que fue electa Procuradora General de la República, la

Licenciada SONIA ELIZABETH CORTES DE MADRIZ; y facultada para firmar contratos como el presente de

acuerdo al Artículo noventa y seis de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y a los

articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que

en el transcurso del presente instrumento se me denominará ”LA CONTRATANTE"; y por la otra ERICK

GILBERTO ARIAS MARTINEZ, de veintiún años de edad, Estudiante, del domicilio de San Salvador, portador de

mi Documento Único de Identidad número

, con fecha de vencimiento diez de abril de dos mil veinte, Número de Identificación Tributaria

, actuando como

Administrador Único Propietario de la Sociedad MULTISERVICIOS A Y M, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIALBE, que se abrevia MULTISERVICIOS A Y M, S.A. DE CV. con Número de Identificación Tributaria cero

seiscientos catorce—cero ochenta mil novecientos nueve» ciento dos—uno, en mi carácter de Administrador

Único Propietario de la sociedad MULTISERVICIOS A Y M, S.A. DE CV., calidad y facultad que compruebo ser

legítima y suficiente con: a) Certificación de Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto social e

Incorporación en un solo texto de todas las cláusulas que conforman el Pacto Social, otorgada en la ciudad de

San Salvador, a las doce horas, del dia veinte de diciembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de

Ricardo Vásquez Jandrés, en donde consta la incorporación de las cláusulas que regirán la vida jurídica de la

Sociedad y que constituyen el nuevo pacto social de la misma, inscrito en el Registro de Comercio al Número

cuarenta, del Libro tres mil doscientos diez, del Registro de Sociedades, de la cual consta que su
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denominación, nacionalidad, naturaleza y domicilio son los antes expresados, que el plazo es indeterminado; y

en la cláusula décima tercera consta que la representación legal de la sociedad corresponderá a los miembros

Propietarios de la Junta Directiva, actuando conjunta o separadamente o al Administrador Único Propietario.

Quienes podrán celebrar toda clase de actos, contratos, realizar todas las operaciones y contraer toda clase de

obligaciones, que la Junta General de Accionistas le señale en sesión al efecto. b) Credencial de

reestructuración de Junta Directiva de la sociedad MULTISERVICOS A Y M, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, inscrita en el Registro de Comercio el día siete de agosto de dos mil trece, al número doce del libro

tres mil ciento treinta y cuatro del Registro de Sociedades, de la cual consta la certificación del punto único del

acta número siete asentada en el libro de actas que legalmente lleva la sociedad, celebrada en la ciudad de

San Salvador a las once horas del día veinticuatro de junio de dos miI trece en la cual consta que en el punto

único se acordó elegir la nueva administración de la sociedad, habiendo sido electo para el cargo de

Administrador Único Propietario, para el período de cinco años contado a partir de la inscripción en el Registro

de Comercio, la cual se encuentra vigente a la fecha, por lo que me encuentro facultado para realizar y

suscribir contratos como el presente en nombre y representación de MULTISERVICIOS A Y M, S.A. DE C.V.; que

en el transcurso del presente instrumento la denominará ”LA CONTRATISTA", y en las calidades antes

expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso

de Licitación Pública No. 02/2016 ”SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA

VEHICULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", el presente CONTRATO denominado

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ", 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 a las cláusulas que se detallan a continuación: I. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto

del presente contrato es la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para ciento

veintitrés (123), vehículos automotores de la flota vehicular de la Procuraduría General de la República,

correspondientes ciento uno (101) a la zona central y veintidós (22) a la zona paracentral, según el siguiente

detalle:

ZONA CENTRAL

1 Gasolina P—514892 PICKUP DOBLE C 2005 CHEVROLET COLORADO S/N 16CDT1362558173882

2 Gasolina N-17935 PICKUP DOBLE C 2005 CHEVROLET COLORADO S/N 1GCDT1362558267795

3 Gasolina N-5505 CAMIONETA 2005 FORD ESCAPE S/N 1FMYUOZZX5KA344B9

4 Diesel N»5494 PICKUP DOBLE C 2004 FORD RANGER C20152296 8AFERI3F64S3449738



5 Gasolina P-594211 CAMIONETA 2008 HONDA CRV LX K24212701005 JHLRE47308C205368

6 DieseI P—590912 CAMIONETA 2008 HYUNDAI TUCSON D4EA7399441 >KMHJM81VP8U788437

7 Gasolina N—2878 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H136015 KNADE221286357405

B Gasolina N-5244 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H254398 KNADG411AA6594557

9 GasoIina N-2730 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H136017 KNADE221286357398

10 Gasolina N—2727 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H136019 KNADE221286357391

11 Gasolina N—5241 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H254396 KNADG411AA6594558

12 Gasolina N—5239 AUTOMOVIL 2010 KIA RIO G4EE9H254410 KNADG411AA6594549

13 GasoIina N-5242 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H253594 KNADG411AA6593943

14 Gasolina N—5234 AUTOMOVIL 2010 KIA RIO G4EE9H254423 KNADG411AA6594548

15 Gasolina N—2735 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H135917 KNADE221286357400

16 Gasolina vN—5233 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H254407 KNADG411AA6594556

17 Gasolina N—2856 AUTOMOVIL 2008 KIA RIO G4EE7H136016 KNADE221286357401

18 GasoIina N—2741 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H135915
'

KNADE221286357384

19 Gasolina N—5198 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H253572 KNADG411AA6593942

20 GasoIina N—5885 AUTOMOVIL 2010 KIA RÍO G4EE9H251834 KNADG411AA6591701

21 Gasolina N—2745 AUTOMOVIL 2008 KIA RÍO G4EE7H135894 KNADE221286357386

22 Diesel N»8049 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961822 MM7UNYOW490810706

23 Diesel N—18004 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961666 MM7UNYOW490810581

24 Diesel N-5246 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144221 MM7UNYOW490829516

25 Diesel N-18005 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961673 MM7UNYOW490810582

26 Diesel N-18389 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961838 MM7UNYOW490810780

27 DieseI N—2904 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT872049 MM7UNYOW3SOGG8836

28 Diesel N—5191 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144582 MM7UNYOW490829577

29 Diesel N—2889 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT872838 MM7UNYOW380669165

30 Diesel N—18007 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961700 MM7UNYOW490810613

31 Diesel N—18009 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961749 MM7UNYOW490810673

32 Diesel N—3100 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874432 MM7UNYOW380670072

33 DieseI N-2066 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874048 MM7UNYOW380669732

34 DieseI N-3014 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT872567 MM7UNYOW380669091

35 Diesel N-5747 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144738 MM7UNYOW490829601

36 Diesel N-2919 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874711 MM7UNYOW380670043

37 Diesel N—2918 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874147 MM7UNYOW380669933

38 Diesel N—2013 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT873238 MM7UNYOW380569396

39 Diesel N—3003 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT873941 MM7UNYOW380669795

40 Diesel N—3000 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT873060 MM7UNYOW380669328

41 Diesel N-18393 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 963068 MM7UNYOW490811677

42 Diesel N—18388 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961849 MM7UNYOW490810702

43 Diesel N»18006 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 962436 MM7UNYOW490811166

44 Diesel N—5253 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144671 MM7UNYOW490829517

45 Diesel N—5263 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144651 MM7UNYOW490829578

46 Diesel N-2010 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT875233 MM7UNYOW380670407

47 Diesel N—18008 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961677 MM7UNYOW490818631

48 Diesel N-18386 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961659 MM7UNYOW490810587'

49 Diesel N—18401 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961742 MM7UNYOW490810611

50 Diesel N-2005 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874673 MM7UNYOW380670078

51 Diesel N-3110 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874817 MM7UNYOW380670172

52 Diesel N>18398 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 963530 MM7UNYOW490812028

53 Diesel N—5264 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLTA144491 MM7UNYOW490829491



54 Diesel N»2921 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT874953 MM7UNY0W380670304

55 Diesel N—2896 PICKUP DOBLE C 2008 MAZDA BT 50 WLAT875025 MM7UNYOW380670247

56 Diese¡ N—18402 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 961976 MM7UNY0W490810809

57 Diesel N-18390 PICKUP DOBLE C 2009 MAZDA BT 50 WLAT 962929 MM7UNYOW490811527

58 Diesel N—2897
P'CKUP º

2008 MAZDA BT 50 WLAT862892 MM7UNY0W380665420
EXTEND|DA

I
PICKUP C

59 Dlesel N—2888
EXTEND¡DA

2008 MAZDA BT 50 WLAT874449 MM7UNYOW380670141

.
P|CKUP C

60 Dlesel N-2903
EXTEND¡DA

2008 MAZDA BT 50 WLAT863206 MM7UNY0W380665327

61 Diesel P»590910 CAMIONETA 2008 NISSAN PATROL ZD30128714K JN1TESY6120561068

62 Gasolina P-594210 CAMIONETA 2008 NISSAN XTRAIL QR25-485718A JN1TANT3120000497

63 Diésel N—2927 MICROBUS 2008 NISSAN URBAN ZD30140047K JN1TG4E25Z0770758

64 Diese! N—2933 MICROBUS 2008 NISSAN URBAN ZD30141153K IN1TG4E2520770829

65 Diese! N—2931 MICROBUS 2008 NISSAN URBAN ZD30140220K JN1TG4E25Z0770802

66 Diesel N—2004 MICROBUS 2008 NISSAN CIVILIAN TD42194852 JN1UBHW4120022103
_

67 Diesel N-2939 MICROBUS 2008 NISSAN URBAN 2030146892I< JN1TGLIE25Z077117í

68 Diese! N-2929 MICROBUS 2008 NISSAN URBAN 2030141268I< JN1TG4EZSZO77OBBS

69 Gasolina N-18160 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2st 124440 ITDBW933601131758

70 Gasolina N—18154 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25120848 JTDBW933901131312

71 Gasolina N—18159 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25123216 JTDBW933001131540

72 Gasolina N»18162 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25123238 ITDBW933401131542

73 Gasolina N-18153 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25120639 JTDBW933601131316

74 Gasolina N—18156 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2NZ5116768 JTDBW933201130888

75 Gasolina N—18158 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25124378 JTDBW933001131747

76 GasoI¡na N—18155 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25118492 JTDBW933X01131108

77 Gasolina N-18163 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25124481 JTDBW933901131746

78 Gasolina N-18157 AUTOMOVIL 2009 TOYOTA YARIS 2N25142935 JTDBW933101134091

1FMEU SEIS TRES E ><

79 Gasolina P-513387 CAMIONETA 2008 FORD EXPLORER N/T OCHO U A DOS CINCO

NUEVE NUEVE TRES

80 Gasolina M»57—876 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 ZS169EML88100748 LZSICML0985209720

81 Gasolina M»S7-882 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 ZS169EML88100726 LZSJCML0585209729

82 Gasolina M-57-902 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100717 LZSICML00852098
2

83 Gasolina M-57-899 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100741 LZSJCMLDX85209709

84 Gasolina M-57—877 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100720 LZSICML0285209722

85 Gasolina M-57897 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100738 LZSICML0385209728

86 Gasolina M-57—898 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100732 LZSJCML0985209717

87 Gasolina M—57»881 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100718 LZS)CML0685209738

88 Gasolina M—57-895 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169EML88100724 LZSJCMLOS8SZOQ732

89 Gasolina M—57—888 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100727 LZSJCML0185209713

90 Gasolina M—57-879
,

MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 ZS169EML88100722 LZSJCML0685209724

91 Gasolina M—57»887 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100728 LZSICML0685209707

92 Gasolina M-57—891 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100725 LZSJCML0885209708

93 Gasolina M—57»884 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 Z5169FML88100723 LZSJCML0185209730

94 Gasolina M-57—880 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100731 LZSJCML0585209715

95 Gasolina M»57-894 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100730 LZSICML0785209716

96 Gasolina M-57-889 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 25169FML88100733 LZSICML0885209725

97 Gasolina M—57-886 MOTOCICLETA 2008 U M UM DS 200 Z8169EML88100739 LZSJCML0685209710
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& Gasolina M-57—885 … 2008 UM DS 200 25169FML88100729 LZSJCMLO385209714

mm M»S7-878mmm 25169FML88100740 LZSJCMLDZSSZDD705

M-57—883 … 2003 m25169i-“ML88100721 LZSJCMLOX85209712

101m M-57—890 W UM DS 200 25169FML88100715 LZSJCML0885209711
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li. CONDICIONES GENERALES: Los Mantenimientos Preventivas y Correctivos se ejecutarán de acuerdo a las

necesidades de cada vehículo y conforme sea determinado por el Administrador de Contrato.

A) Mantenimiento Preventivo: Detalle de operaciones de Mantenimiento Preventivo de treinta y seis (36)

vehículos gasolina, y sesenta y cinco (65) vehículos diesel:



inspección limpieza y ajuste de frenos en general

Revisión de de niveles de fluido general y nivel de transmisión mecánica de

vehículo.

inspección y limpieza de bujías de encendido

inspección de fajas externas o de accesorios del motor

inspección y regulación de embrague

inspección () cambio de cables de bujías

inspección o limpieza de candelas incandescentes

Cambio de aceite de transmisión mecánica

Cambio de refrigerante del sistema de enfriamiento

Detalle de operaciones del Mantenimiento Preventivo de veintidós (22) motocicletas:

NOMBRE DE OPERACION

Cambio de Bujias

Cambio de aceite de motor

inspección, lubricación y ajuste del sistema de embrague

inspección y regulación de frenos

B) Mantenimiento Correctivo: Detalle de operaciones de Mantenimiento Correctivo de treinta y seis (36)

vehículos de combustible gasolina, a excepción de las motocicletas:

NOMBRE DE OPERACION

Cambio de bujías (si lo requiere y con previa autorización)

Revisión de sistema de frenos

Revisión de zapatas

Revisión de esferas

Revisión de polveras de flecha

Revisión de sistema de embrague

Revisión de terminales de dirección

Revisión del sistema eléctrico

Revisión de bushing de tijera

Revisión de crucetas (si el modelo del vehículo lo requiere)



Detalle de operaciones de Mantenimiento Correctivo de sesenta y cinco (65) vehículos de combustible diesel.

NOMBRE DE LA OPERACION

Revisión de polveras de flecha

Rectificación de discos

Rectificación de tambores

Revisión de sistema de frenos

Revisión de sistema de embrague

Revisión de cruceta

Revisión de hules y pines de barra estabilizadora

Revisión de brazo pítman

Revisión del tercer brazo

Revisión de terminales de dirección

Revisión del sistema eléctrico

Revisión de bushing de tijera

Revisión de esferas

Revisión de niveles de caja de velocidades y corona

Revisión de bomba de inyección y limpieza de inyectores

Detalle de Operaciones de veintidós (22) motocicletas:

NOMBRE DE OPERACION

Calibración de válvulas

Cambio de piñón, cadena y Catarina (si es necesario)

Cambio de pastillas de freno

Revisión de la suspensión delantera y trasera

Nivelación de rines y cambio de rayos

C) Lineamientos para recepción y entrega de vehículos en el taller: 1) El encargado entrega el vehículo en el

taller de ”LA CONTRATIST ", y le será recibido mediante formulario que contenga la descripción de las

condiciones físicas y mecánicas en las que recibe el vehículo, el kilometraje recorrido con el que ingresa y las

fallas que presenta. Dicho formulario debe ser firmado por la persona que entrega y la que recibe, facilitando

el documento original a ”LA CONTRATISTA” 2) ”LA CONTRATISTA" remitirá al Administrador de Contrato, el
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correspondiente presupuesto que describa la reparación a realizar, los costos de materiales, repuestos y mano

de obra para su aprobación, incluyendo los datos del vehículo y el kilometraje de ingreso al taller.3) El

encargado de retirar el vehiculo de "LA CONTRATANTE”, lo recibe ya reparado y procede al ejercicio de prueba

mediante el recorrido máximo de un kilometro. Verificado su buen funcionamiento procederá a firmar el

formulario de recibido que debe incluir el kilometraje de recorrido a la salida del taller. Al no superar la prueba

de reparación, informará al encargado del taller para que este proceda a revisar nuevamente y repare la falla

localizada de recorrido a la salida del taller. 4) Tiempo de entrega de los vehículos: para Mantenimiento

Preventivo "LA CONTRATlST
"

deberá entregarlos dos (2) dias hábiles posteriores a la aprobación del

presupuesto correspondiente y para los Mantenimientos Correctivos deberá entregarlos cinco (5) a diez (10)

dias hábiles posteriores a la aprobación del presupuesto, dependiendo de la clase de reparación a realizar.

5) Los repuestos dañados que sean sustituidos, deberán ser entregados al Administrador de Contrato cuando

reciba el vehículo reparado. 6) El servicio será coordinado a través del Administrador de Contrato. 7) El

traslado de los vehículos automotores al taller, será por cuenta de "LA CONTRATANTE", salvo que el vehículo

no pueda circular y se necesite grúa, ”LA CONTRATISTA" proporcionará el servició de grúa, el cual estará

disponible las veinticuatro (24) horas del día, incluye fines de semana, vacaciones y asueto, sin costo alguno

para ”LA CONTRATANTE". D) Garantía del Servicio: 1) Vehículos: La mano de obra, materiales y repuestos del

Mantenimiento Preventivo, tendrá garantía durante el periodo de dos meses posteriores a la recepción del

servicio, se corregirá la falla sin ningún costo para "LA CONTRATANTE" en el término de dos (2) días hábiles.

La mano de obra, materiales y repuestos por Mantenimiento Correctivo, tendrá garantía durante el período

de tres (3) meses posteriores a la recepción del servicio, se corregirá la falla presentada sin ningún costo para

"LA CONTRATANTE” en el término de cinco (5) días hábiles siguientes. La garantia de los repuestos en

mantenimiento correctivo, será de la misma calidad de acuerdo a los lineamientos indicados por el fabricante

y/o distribuidor, misma que deberá plasmarse en el presupuesto. 2) Motocicletas: La mano de obra,

materiales y repuestos por Mantenimientos Preventivos, tendrán garantía si presenta falla durante el primer

mes de recorrido después de realizada la reparación, se corregirá la falla sin costo alguno para

”LA CONTRATANTE” y en el transcurso de dos (2) dias hábiles posteriores. La mano de obra, materiales y

repuestos por Mantenimiento Correctivo, se garantizará si falla en los dos (2) primeros meses de uso después

de efectuada la reparación, se corregirá la falla presentada sin ningún costo para ”LA CONTRATANTE", en el

término de cinco (5) días hábiles siguientes. La garantia de los repuestos en el mantenimiento correctivo, será

de la misma calidad de acuerdo a los lineamientos indicados por el fabricante y/o distribuidor, misma que

deberá plasmarse en el presupuesto. E) ”LA CONTRATISTA" responderá por los servicios que necesite

subcontratar. F) Los presupuestos deben presentarse en dólares de los Estados Unidos de América (US$),

detallando precios unitarios con |VA incluido. Los precios de mano de obra, materiales y repuestos, en
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mantenimiento preventivo, deberán ser invariables respecto a os ofertados por ”LA CONTRATISTA". Para

mantenimiento correctivo, los precios de mano de obra deberán ser invariables respecto a los presentados

por "LA CONTRATISTA". G) Cuando sean necesarias operaciones que no estén contempladas en los alcances

del servicio de mantenimiento correctivo y que no se encuentren en el listado de precios de la Oferta

Económica, quedara a discreción del Administrador de Contrato, autorizar tales servicios. En todo caso

"LA CONTRATISTA" deberá ofertar precios razonables de acuerdo al mercado. H) En los caso de presentar

Presupuestos de costo elevados para mantenimiento correctivos, en relación a otros talleres de mecánica

existentes y el presupuesto no es aprobado, "LA CONTRATISTA" tendrá la obligación de armar nuevamente el

vehículo sin costo alguno para ”LA CONTRATANTE”, entregarlo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles

posteriores al rechazo del presupuesto y el Administrador de contrato tendrá la facultad de llevarlo a otro

taller con el propósito de minimizar los costos. I) Los repuestos utilizados deben ser de alta calidad, originales

o genéricos de marcas reconocidas según la especificación del fabricante. ]) "LA CONTRATISTA" será

responsable de daños que sufran los vehículos automotores durante la permanencia en el taller (robo,

incendio, daños ante terceros) y durante los recorridos de prueba que ejecute el personal del taller.

K) "LA CONTRATISTA" tiene la responsabilidad de proporcionar capacitación técnica sobre mecánica en

general sin costo alguno para "LA CONTRATANTE", a los motoristas destacados en la zona central y

paracentral de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de optimizar los mantenimientos

realizados a cada vehículo y /o motocicleta. III.DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del

contrato los siguientes documentos: Solicitud o Requerimiento de compra, Términos de Referencia, Bases de

Licitación, La Oferta, Documentos de Solicitud del Servicio, Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de

cumplir las obligaciones formuladas por ”LA CONTRATANTE"; Resoluciones Modificativas, Garantia de

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

complementarios entre si y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de

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

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a

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

asignación presupuestaria. "LA CONTRATANTE" se compromete a cancelar el monto máximo de SESENTA MIL

SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$60,750.00), IVA

INCLUIDO, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la zona central y

por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la zona paracentral el monto

máximo de VEINTISIETE MIL 00/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$Z7,000.00), IVA

INCLUIDO, haciendo un monto total máximo de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$87,750.00), IVA INCLUIDO, los cuales incluyen mano de
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obra, repuestos y materiales de ambos mantenimientos. Todo pago será efectivo, previa presentación de

facturas y acta de recepción, debidamente firmada de recibido por la administración del contrato. El trámite

de pago del servicio se realizara en la Unidad Financiera Institucional de ”LA CONTRATANTE", debiéndose

efectuarse el pago en un periodo de sesenta (50) días calendario, posterior a la presentación de las facturas de

cobro y acta de recepción del servicio firmadas y selladas por la administración del contrato, consignando el

descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retención del impuesto a la Transferencia de bienes

muebles y a la prestación del servicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 162 inciso Sº. del Código

Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución y vigencia de las obligaciones

emanadas del presente contrato es de DIEZ MESES, del periodo comprendido del uno de marzo al treinta y

uno de diciembre, ambas fechas del dos mil dieciséis. VI. GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA CONTRATANTE",

en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles posteriores a la fecha en que "LA CONTRATISTA” recibe el

contrato legalizado una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de conformidad al artículo treinta y

cinco de la LACAP, a favor de la Procuraduría General de la República, por un monto de TRECE MIL CIENTO

SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA (US$13,162.50), equivalente al

quince por ciento (15%) del monto total del contrato y deberá estar vigente por un periodo de quince (15)

meses a partir de la fecha de vigencia del mismo y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional. Para tales efectos se aceptará como Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Garantia emitida por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de

Garantías Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de la instituciones del Sistema

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

obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, siendo la Coordinación de la Unidad

de Logística Institucional, sus atribuciones son las establecidas en los articulos 82 Bis, 122 LACAP, y 42

inciso$º,75 inciso 29, 77, 80 y 81 del RELACAP, y demás que establezcan la normativa correspondiente y

aquella que se relacionen. La administración de contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, podrá

realizar permanentemente a "LA CONTRATISTA” los reclamos que estimen conveniente. VIII. ACTA DE

RECEPCION: Corresponderá al administrador del contrato en coordinación con LA CONTRATISTA, la

elaboración y firma de las actas de recepción parciales y definitiva, la cual contendrán como mínimo lo que

establece el artículo 77 del RELACAP. IX. MODIFICACION: El presente contrato podrá ser modificado 0

ampliado en su plazo y vigencia, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en el

artículo 83 A y B de la LACAP, debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución modificativa,

debiendo la contratista en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las garantias de

cumplimiento de contrato, según lo indique la contratante, y formará parte integral de este contrato.

10

xv—x



X. PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado, de

conformidad a lo establecido en los artículos 83 LACAP y 75 del RELACAP; en tal caso, se deberá modificar o

ampliar los plazos y montos de la garantía de cumplimiento de contrato, debiendo emitir

”LA CONTRATATANTE” la correspondiente resolución de prórroga. XI. CESIÓN: salvo autorización expresa de

“LA CONTRATANTE”, ”LA CONTRATlSTA” no podrá transferir o ceder a ningún título los derechos y

obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes

referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantia de

cumplimiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: "LA CONTRATISTA” se compromete a guardar

confidencialidad de toda información revelada por ”LA CONTRATANTE”, independientemente del medio

empleado para transmitida, ya sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información

a terceras personas, salvo que "LA CONTRATANTE" lo autorice en forma escrita. ”LA CONTRATISTA” se

compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la

ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar

que la información revelada por ”LA CONTRATANTE” se mantenga con carácter confidencial y que no se

utilice para ningún otro fin. XIII. SANCIONES: En caso de incumplimiento "LA CONTRATISTA” expresamente se

somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación,

extinción; las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por "LA CONTRATANTE”, a cuya competencia

se somete para efectos de su imposición. XIV. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS

TECNICOS: Para los efectos de este contrato, como penalización de cualquier incumplimiento se estará a lo

estipulado en la cláusula VI. GARANTÍA1XV. TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes contratantes podrán acordar

la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa

de terminación imputable a "LA CONTRATISTA” y que por razones de interés público hagan innecesario o

inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda a la prestación del

servicio. XVI. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial

señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos

tribunales se someten; en caso de embargo a la "LA CONTRATISTA”, ”LA CONTRATANTE" nombrará al

depositario de los bienes que se le embargaren a ”LA CONTRATISTA", quien releva a "LA CONTRATANTE” de la

obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose ”LA CONTRATlSTA” a pagar los gastos ocasionados,

inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. XVII. CLAUSULA PARA LA PREVENCION Y

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL: Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare por la

Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumpliendo por

parte de “LA CONTRATISTA" a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona

adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la
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LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como

causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativo a la invocación de hechos falsos

para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la

normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se

determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la

resolución final. XVIII. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: "LA CONTRATANTE” se reserva la facultad de

interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP y ai RELACAP,

demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más

convenga a los intereses de "LA CONTRATANTE" con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, €

pudiendo en tal caso, girar por escrito las instrucciones que al respecto considere convenientes.

“LA CONTRATISTA” expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las

instrucciones que al respecto dicte "LA CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda

sometido en todo a la LACAP, RELACAP, La Constitución de la República y en forma subsidiaria a las Leyes de la

República de el Salvador aplicables a éste contrato. XX. NOTIFICACIONES: "LA CONTRATANTE" señala como

lugar para oir notificaciones la 135 Avenida Norte y 95 Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador; y

”LA CONTRATISTA" señala para los mismos efectos la siguiente dirección: 29 Calle Poniente No. 917, Colonia

Layco, entre 15 y 17 Avenida Norte, San Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la

ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que

las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador,

departamento de San Salvador, alos veintinueve dias del mes de febrero de dos mil dieciséis. ¿

ocuradora General de la República en Funciones .

/
”La Contratante" de MULTISERVICIOS A y M , S.A. de C.V.

"La Contratista"

12




