
MTNISTERIO PÚBLICO
,

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CONTRATO No. 20/2019

"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”

Nosotras: MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO, Abogada, de cuarenta y siete años de edad,
del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Único de

Identidad número
con fecha de vencimiento el

cinco de marzo de dos mil veintiséis, con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre

y representación de la Procuraduría 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, calidad que acredito a través del Decreto

Legislativo número trescientos tres, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, publicado en

el Diario Oficial número ochenta y uno, Tomo número cuatrocientos veintitrés, de fecha seis

de mayo de dos mil diecinueve; en el cualconsta mi elección como tal porparte de la
Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de

acuerdo al Artículo cuatro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y a los

artículos 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 CARMEN ELENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ, de sesenta y tres de edad, Ingeniera Industrial, del domicilio

y residencia del departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Único de Identidad

número
con fecha de

vencimiento cinco de febrero de dos mil veintiséis, Número de Identificación Tributaria

; actuando como Propietaria de

INDUSTRIAS JESSICA, calidad y facultad que compruebo ser legítima y suficiente, con la tarjeta de

Registro de Contribuyente número cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y uno —cero; que enel

transcurso del presente instrumento me denominaré ”LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes

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

proceso de Libre Gestión, el presente CONTRATO DE SUMINISTRO denominado "ADQUISICIÓN DE

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30, 
LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA", de

conformidad ala 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: |. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato esla adquisición de

uniformes, para ser utilizados por ordenanzas, personal de mantenimiento, motoristas,

citador/notificador, vigilantes, cocinera de la institución, según detalle:

Precio Precio

CANTIDAD
. .

_

ITEM 1
unitario total

Pantalón (hombre) Jeans tradicional. Tela : Lona Pre—lavada. Gramaje 14.5

261 onz. Color : Azul. Bolsas delanteras sesgadas y una tipo monedera, parte de $15.25 53,980.25

atrás dos bolsas de parche, parte interna de bolsa, manta de buena calidad

Pantalón (Mujer) Jeans tradicional. Tela : Lona Pre—lavada. Gramaje 14.5

48
onz. Color : Azul. Bolsas delanteras sesgadas y una tipo monedera, parte de $16.00 $768.00

atrás dos bolsas de parche, parte interna de bolsa, manta de buena calidad.

TOTAL ITEM 1 $4,748.25

ITEM 2

Camisa tipo Polo, manga corta (Hombre) Tela Pique. Color beige. Gramaje:
83

240gr. 100% algodón. Con el logo dela PGR bordado en full color y medida 6.2 $950 $788.50

cms. de diámetro

— Camisa tipo Polo,—manga corta (Hombre) Tela Pique. Color Azul os.curo.iv ,
*

— < …
» —

83
Gramaje: 240gr. 100% algodón. Con el logo de la PGR bordado en full color y $9.50 $788.50

medida 6.2 cms. de diámetro

Camisa tipo Polo, manga corta (Hombre) Tela Pique. Color Gris Header.

83
Gramaje: 240gr. 100% algodón. Con el logo dela PGR bordado en full color y $9.50 $788.50

medida 6.2 cms. de diámetro

Camisa tipo Polo, Manga corta (Mujer) Tela Pique. Color beige. Gramaje:
17

240gr.100% algodón. Con el logo dela PGR bordado en full color y medida 6.2 $9.25 $157.25

cms. de diámetro

Camisa tipo Polo, manga corta (Mujer) Tela Pique. Color Azul Oscuro.

17
Gramaje: 240gr.100% algodón. Con el logo dela PGR bordado en full color y 59.25 $157.25

medida 6.2 cms. de diámetro

Camisa tipo Polo, manga corta (Mujer) Tela Pique. Color Gris Header,
17

Gramaje: 240gr. 100% algodón. Con el logo de la PGR bordado en full color y 5925 $157.25

medida 6.2 cms. de diámetro

Camisa de Vestir Manga Larga (Hombre) Tela Oxford Liso Color Blanco 001,

6
Código de tela: 10158553003001, con una bolsa al lado superior izquierdo,

con el logo dela PGR bordado en full color. Sin paletón atrás y sin botones en $16.65 $99.90

el cuello, siete botones enla parte delantera más dos botones de repuesto en

la parte de adentro. Dos botones pequeños en cada puño con entretela

semiduro
…

Camisa de Vestir Manga Corta (Hombre) Tela Oxford Liso Color Blanco 001,

3
Código de tela: 10158553003001, con una bolsa al lado superior izquierdo, $15.00 $45.00

con el logo dela PGR bordado en full color. Sin paletón atrás y sin botones en

el cuello, siete botones enla parte delantera más dos botones de repuesto en

la parte de adentro. Manga con ruedo americano y entretela semiduro.



' Guayabera Manga Corta. Tela Oxford Liso Color 001 Blanco. Código de
6

tela10158553003001, con cuatro alforzas a ambos lados, cuatro bolsas de $18.00 $108.00

parche. La bolsa del lado superior izquierdo con el logo dela PGR bordado en

full color y dos botonesde repuesto en la parte de adentro

Falda Formal. Corte recto con pretina. Tela Lino WillsColection, Color Azul $10.00 $30.00
3 '

negro. Código de tela: 11092793001239; Corte Recto Básico sin paletones, dos

bolsas sesgadas al frente , con zipper y broche en la parte trasera

TOTAL ITEM 2
53,120.15

TOTAL 57,868.40

||. OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA". CONDICIONES GENERALES: a) La toma de medidas del

personal al interior del pais, se hará de acuerdo a la calendarización que se entregará a “LA

CONTRATISTA". “LA CONTRATANTE" proporcionará el transporte para el traslado de las personas

que “LA CONTRATISTA" designe para la toma de medidas, y serán acompañados por el(a)

Administrador(a) de Contrato, para lo que se establecen cuatro sedes: 1) Santa Ana, para todo el

personal de la zona Occidental; 2) San Miguel, para todo el personal de la zona Oriental; 3) San

Vicente, para todo el personal de la zona Paracentral; 4) San Salvador, para todo el personal de la

zona Central, incluyendo Chalatenango, La Libertad, Apopa y Soyapango. b) Garantía: las prendas de

*

vestir que no estén—acorde alas especificaciones técnicas o a las medidas tomadas al empleado/a, “LA

CONTRATISTA” contará con dos (2) días hábiles para recoger las prendas reportadas y con tres (3) días

hábiles a partir de la devolución para entregar de nuevo la prenda ya con las medidas o

especificaciones que correspondan. c) La entrega será de treinta (30) días calendario a partir de la

fecha de la última toma de medidas; el lugar de entrega de todos los uniformes será en la oficina de

Recursos Humanos, ubicada en el quinto nivel del edificio torre PGR, sobre Novena Calle Poniente,

Centro de Gobierno de esta Ciudad. Ill. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del

contrato los siguientes documentos: Solicitud o Requerimiento de compra, Especificaciones Técnicas

de la Libre Gestión, Carta dirigida a Ofertantes, la oferta y Orden de Inicio, Garantía de

Cumplimiento de Contrato, Resoluciones Modificativas, Documentos legales que sustenten el

presente contrato y otros documentos que emanaren del mismo, los cuales son complementarios

entre sí 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 pagar

U)



el precio total de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US$7,868.40), IVA INCLUIDO. El trámite de pago dela compra se realizará en

la Unidad Financiera Institucional de “LA CONTRATANTE", debiéndose efectuar el pago en un período

de sesenta (60) días calendario después de la entrega de los uniformes, y de recibida la

documentación de respaldo y las facturas de cobro, consignando el descuento del uno por ciento

(1%), en concepto de retención del “Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, y a la Prestación

de Servicios" (IVA), de conformidad a lo establecido en el artículo 162 inciso Bº. del Código Tributario.

V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Como regla general el plazo de entrega y vigencia de las

obligaciones emanadas del presente contrato es de TREINTA DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha

en que “LA CONTRATISTA” recibe el contrato legalizado; sin embargo, la entrega delos uniformes será

de TREINTA DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la última toma de medidas. 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 cinco (5) 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 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 84/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOSDEAMERICA (US$786.84), equiValente al diez. porciento (10%) del monto total del

contrato; deberá estar vigente por un período de tres (3) 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 Garantía de Cumplimiento de Contrato: Cheque certificado o de caja,

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

de Garantías Recíprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio—de algunas de la instituciones

del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emisión. Las compañías que

emitan las garantías, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El

Salvador. VII. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento delas obligaciones

contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, siendo la Asistente Administrativa de la

Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos, cuyas atribuciones están establecidas en los

artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, y cuarenta y dos inciso tercero, setenta y

cuatro inciso segundo, setenta y siete, ochenta, y ochenta y uno del RELACAP, y demás que

establezcan la normativa correspondiente y aquélla que se relacione. El/Ia administrador/a de

contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, podrá formular permanentemente a “LA

CONTRATISTA” los reclamos que estime convenientes. VIII. ACTA DE RECEPCIÓN: Corresponderá al/la



administradór/a del contrato en coordinación con ”LA CONTRATISTA”, la elaboración y firma de las

actas de recepción parciales y/o definitivas, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el

artículo setenta y siete del RELACAP. IX. MODIFICACIÓN: 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 ochenta y tres 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 garantías de cumplimiento de contrato, según lo

indique ”LA CONTRATANTE”, y formará parte integral de este contrato) X. PRÓRROGA: Previo al

vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado, de conformidad a lo

establecido en los artículos ochenta y tres LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se

deberán modificar o ampliar los plazos y montos de la garantía de cumplimiento de contrato,

debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” la correspondiente resolución de prórroga. XI. CESIÓN: salvo

autorización expresa de ”LA CONTRATANTE”,”LA CONTRATISTA" 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 garantía de cumplimiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: “LA

CONTRATISTA” se compromete a guardar confidencialidad de toda información revelada por ”LA
M

CONTRATANTE”, independientemente del medio empleado para transmitirla, 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. GARANTIA. XV.

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 de los bienes. 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 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

CONTRATISTA" a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere

condenación en costas. XVII. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecución del presente

contrato se comprobare porla Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Previsión Social, incumplimiento 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 LACAP para determinar el cometimiento o

no durante la ejecución del contrato dela 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 reinspección se

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

procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocerla

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 el

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 este contrato.

XX. NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE" señala como lugar para oír notificaciones la 13º Avenida

Norte y 951' Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador; y ”LA CONTRATISTA" señala para los

mismos efectos la siguiente dirección: Boulevard Constitución y paseo Miralvalle No. 241 Frente al

Colegio Miralvalle, San Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecución

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



las partes han senalado o en su defecto por medio de correo electronico o cualqu¡er medio digital

aceptado porla ley En fe de lo cual suscribimos el presente contrato en la crudad de San Salvador

departamento de San Salvador, alos veinticuatro días del mes de Junio de dos mil diecmueve
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