
MINISTERIO PUBLIco
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

comm/no No. 17/2017

"SERVlClOS DE iMPRESlONES A TRAVES DE ARRENDAMIENTO
DE EQUlPOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFlCINAS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA"

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, de Sesenta y dos afios de edad, del

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico de

ldentidad numero - a1““ y ma” ‘, con fecha de

vencimiento el veintinoeve de octubre de dos mil dieciocho, con Numero cle ldentificacién TributarIa

0“w—‘i-'-M‘i-i-, actuando en

nombre y representacion de la Procuraduria General de la RepL’Iblica, con NL'Imero de ldentificacién

Tributaria cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento veinticuatro-cero cero cinco—cinco, en mi

carécter de Procuradora General de la RepI'Iblica, calidad que acredito a través del Decreto Legislative
nomero trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en el

Diario Oficial nflmero sesenta ocho, Tomo nIIImero cuatrocientos once, de fech’a catorce de abril de

dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccién como tal por parte de la Honorable Asamblea

Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdo al Articulo cuatro de la

Ley Orgénica de la Procuraduria General de la RepI’Iblica, y a los articIIlos diecisiete y dieciocho de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, que en el transcurso del presente

instrumento
se

me denominaré "LA CONTRATANTE”; y por otra parte CESAR AUGUSTO PACAS

RAMIREZ, de sesenta afios de edad, Ingeniero Electricista, del domicilio de San Salvador,

departamento de San salvador, con Documento Unico de Identidad numero (a IIt

a1‘“ “‘fl—a, con fecha de vencimiento cuatro de junio del afio

dos mil dieciocho y Numero de Identificacion Tributaria‘w‘ —_

“ fl “u“---- actuando en carécter de Director

Secretario de la Sociedad RiCOH EL SALVADOR, SOClEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que

puede abreviarse RICOH EL SALVADOR SA. de CV.; del domicilio de San Salvador, departamento de

San Salvador, 'con NL'Imero de identificacion Tributaria cero seiscientos catorce — doscientos cuarenta

mii seiscientos ochenta y siete —

ceroycero uno
—

nueve; car‘écter que compruebo con: 3)

Certificacion de Testimonio de Escritura PL’Iblica de Cambio cle Denominacion de LANIER DE EL
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SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARlABLE, que se abrevia LANIER DE EL SALVADOR,

S.A. de C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, alas ocho horas, del die veinticuatro de enero del

afio dos mil siete, ante los oficios notariales de Danilo Rodriguez Villamil, en donde consta el cambio

de Denomination de IANIER DE
EL SALVADOR SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” a

"RlCOH EL SALVADOR, SOClEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” y la incorporacién de las

cla’usulas que regiran la Vida juridica de la Sociedad y que constituyen el pacto social de la misma,

inscrito en el Registro de Comercio al Numero nueve, del Libro dos mil doscientos siete, del Registro

de Sociedades, de la cual consta que su denominacién, nacionalidad, naturaleza y domicillo son los

antes expresados, que el plazo es indeterminado; yen la cléusula vigésima cuarta consta que la

representation legal, judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, corresponderan

conjunta o separadamente, al Director Presidente y al Director Secretario de la Junta Directiva; b)

Certification de acta numero setenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, extendida por

Javier Enrique Alfaro Varela, Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas Sociedad RICOH

EL SALVADOR S.A. de C.V.; inscrita en el Registro de Comercio al NL’Imero ocho del Libro tres mil

seiscientos, del Registro de Sociedades en fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en la que

consta mi eleccién para el periodo de dos afios, Ia cual se encuentra vigente, encontrandome

facultado para otorgar actos como el presente; en el transcurso de este instrumento mi

representada se denominaré ”LA CONTRATISTA”; y en Ias calidades antes expresadas

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

Libre Gestion, el presente CONTRATO denommado "SERVICIOS DE IMPRESIONES A TRAVES DE

EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLIC
”

de Conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administracién Publica’, que en adelante se denominara’ LACAP, su Reglamento que en adelante se

denominara RELACAP y a las cla’usulas que se detallan a continuacién: I. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratacién del servicio de Impresiones a través de arrendamiento de Equipos Multifuncionales,

para Ias Oficinas Centrales y Procuradurias Auxiliares a nivel nacional, incluido el suministro de toner

y reparacion o sustitucién de dichos equipos cuando sea neeesario. Todos los equipos marca RICOH,

24 equipos modelo MP 3054/3055, con funcién de impresora, Escaner, Copiadora; 34 equipos MP

305, con funcion Impresora, Escaner, Copiadora y Fax; y 2 equipos IVlPC 2004, con funcic’m lmpresora,

Escaner, Copiadora. Segun distribucién que se detalla a continuacién:
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UBICACION CANTIDAD

Despacho General 1

Despacho Adjunto

Coordination General Administrativa

Secreta n'a General

Procuradores Adjuntos

Unidad de Comunlcaciones

Auditoria lnte rna

Coordihaciohes Nacionales

Unidad ‘de Adquisiciones y Contrataciones

lnstitucionales

HHHHHHHH
Unidad Financiera lnstltucional

Unidad de Calidad Institucional

Unidad de Recursos Humanos

Procuraduria Aux. San Salvador

Unidad de Defensorla Penal

Unidad de Derechos Reales y Personales

Unidad de Mediacién

Atencion al Cliente

Coor‘ Local U Esp‘e‘c. para la Mujer

Coordination Nacional de Género

Unidad Laboral

Unidad Psicosocial

Oficina para las Adopciones

Unidad de Control de Bienes lnstituclonales

Unidad Tecnologia e lnformacion

Unidad de Familia

Unidad de FOndos de Tercercs

Unidad de Control de Depésitos

Unidad de Logistica

Procuradun’a Auxiliar de Santa Ana
L

Procuradun’a Auxiliar de Sonsonate

Procuradun’a Auxiliar de Metapén

Procuradurfa Auxiliar de Ahuachapa'n

Procuraduria Auxiliar de La Libertad

Procuraduria Auxillar de ‘Chala'tenango

Procuraduria Auxiliar de Apopa V

Procuradun’a Auxiliar de Soyapango

Procuraduria Auxillar de Cojutepeque

_

’Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque

Procuraduria Auxiliar de San Vicente

Procui‘adurla Auxiliar de Usulutén

Procuradun‘a Auxiliar de San Miguel

Procuradoria Auxiliar de Morazén

*Procuraduria Auxiliarde La Union

Procuradun’a Auxiliar de Zacatecoluca

Total de equlpos BNNHWNNNNHHHWNHWWNHHNNHHHHHHHHHHHHHN
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No obstante lo dispuesto anteriormente, el lugar de prestacién dei servicio podra modificarse de

acuerdo a Ias necesidades de "LA CONTRATANTE, Io anterior se formalizara’ mediante nota que

enviara’ ”LA CONTRATANTE" a través del Administrador del Contrato a "LA CONTRAflSTA il.

CONDlCIONES GENERALES: ”LA CONTRATISTA” esté obligada a cumplir, adema’s de [as

Especificaciones Técnicas contenidas en ios Términos de Referencia yoferta de "LA CONTRATISTA"

con los siguientes aspectos: a) La entrega e instalacién de los equipos sera’ a mas tardar 20 dias

posteriores a partir de la fecha en que se entregue ~e| contrato iegalizado; b) [.05 equipos

multifuncionales son completamente nuevos de fabricacién 2017, tecnologia moderna, de excelente

funcionamiento y nitidez en Ia reproduccién; c) El precio por impresio’n incluye e! servicio de escaneo,

ei abastecimiento de suministros consumibles como; toner, kit lde mantenirniento, reveladores,

ciiindro, filtros, foto conductor y otros repuestos y mano de obra, (no incluye papel); d) Servicio de

mantenimiento preventive cada tres meses durante la vigencia del Lcontratoy programacién de visitas

de mantenimiento preventive de todos los equipos ubicados en e1 interior dei pais. Para Ios meses de

mayo, agosto y noviembre, el mantenimiento 5e hara ia segunda semana de cada uno de [05 meses

antes mencionados; e) Los mantenimientos correctivos se darén por llamado de emergencia todas las

veces que sea necesario; f) El tiempo de respuesta ante fallas en sitio, después de reportada seré en

el area metropolitana, 24 horas y en el interior del pais seré de 48 horas; g) "LA CONTRATiSTA”

proporcionaré de inmediato en caiidad de préstamo y sin costo adicional, equipo de similares

caracteristicas para cubrir emergencias mientras se repa‘ra, aiguna .faila que presente algun equipo,

que no sea reparable en el sitio en menos de 24 horas; h) Se brindara’ capacitacion de uso de Ios

equipos a los empleados de ”LA CONTRATANTE” designados paraoperar {as maquinas, una vez se

encuentren instalados Ios equipos en cada unidad a nivel nacional; i)LSe instalara supresores de pico

de voltaje en los equipos arrendados. j) "LA CONTRATISTA" presentara’ ai Administrador del

Contrato un resumen mensual de lecturas por la pyroduccién _de copias e impresores de todos los

equipos arrendados a nivel nacional, anexandoka dicho resumen ia lectura de cada uno de los

equipos. Ill. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman pane integral del contrato Ios siguientes

documentos: Soiicitud o Requerimiento de compra, términos :de referencia, especificaciones

técnicas, Ia Oferta‘ Documentos de soiicitud del servicio, lnterprefaciones e instrucciones sobre la

forma de cumplir Ias obligaciones formuladas por la Contratante; Resoluciones Modificativas,
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Garantias y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios

entre 51’ y sera’n interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de Ios

documentos contractbales y este contrato, prevaleceré eI contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligationes emanadas del presente instrumento sera'n cubiertas

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

verificado la, correspondiente asignacién presupuestaria. ”LA CONTRATANTE" se compromete a

canceiar en forma mensua! hasta un aproximado de 5515 MIL OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$6,800.00) IVA lncluido, por el servicio de impresiones a

través de arrendamiento de fotocopiadoras Multifuncionales, hacienda un total anual de hasta un

méximo de SESENTA Y OCHO *MIL 00/100 DOLARES DE 1.05 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$68,000.00) iVA incluido. El precio unitario por copia es de CERO PUNTO DIECISIETE CENTAVOS

DE DéLAR (US$0.17) para determinar el volumen de copias se harén lectures de copias en cada

equipo cada fin de mes, definiéndose de esta forma el monto real-a cancelar. Para 105 efectos del

presente contrato se ha considerado un volumen mensual aproximado de cuatrocientas mil copias

(400,000). El tra’mite de page del sérvicio se realizaré en la Unidad Financiera lnstituciohal de ”LA

CONTRATANTE", debiendo efectuarse e! page en un periodo de sesenta (60) dias calendario después

de la entrega de! servicio y de recibida {a documentacién de respaldo y las facturas de cobro,

consignando e! descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retencién del impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles y a la prestacién de! servicio, de conformidad a lo establecido en el

articulolsz inciso 39. del Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y=VIGENCIA: El plazo de

ejecucién y vigencia de 135 obligaciones emanadas del presente contrato es del uno de marzo a!

treinta y uno de diciembre del afio dos mil diecisiete 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 dke cinco (5) dias hébiles posteriores a la fecha en que ”LA

CONTRATISTA" recibe el contrato legalizado, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DECONTRATO, de

conformidad al articulo treinta y cinéo de la LACAP, a faypr de la Procuradurl’a General de la

Repdblica, por un monto de SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE

AMERICA (US$6,800_.00), equivalente al diez por ciento (10%) def monto total del contra’to; y debera

estar vigente por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de vigencia del mismo, y debera’

entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Para taies efectos se aceptara
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como Garantia de Cumplimiento de Contrato: Garantia emitida por Ios Bancos, las Socledades de

Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantias Reciprocas (SGR), siempre y cuando

lo hicieren por medio de algunas de Ia instituciones deI Sistema Financiero actuando como ,entidad

confirmadora de la emisién. Las compafilas que emitan Ias garantias, deben estar autorizadas por la

Superintendencia del Sistema Financiero de EI Salvador. VII. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estaré a cargo deI Administrador de

Contrato, siendo Ia Coordinacién de la Unidad de Control de Bienes Institucionales, cuyas

atribuciones son las estabIecidas en los artfculos ochenta y dos Bis, ciento veintidés de la LACAP y

cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y

uno , deI RELACAP, ~y-demés que establezcan Ia normativa correspondiente y aquéllas que se

relacionen. Los administradores de contrato, durante eI plazo de vigencia del mismo, podra’m

formular permanentemente a ”LA CONTRATISTA” Ios recIamos que estimen conveniente VIII. ACTA

DE rRECEPCIon: Corresponderé a la administracién deI contrato en coordinacién con "LA

CONTRATISTA", la elaboracién y firma de las actas, Ias cuales contendra’n como minimo lo que

establece el articulo setenta y siete del RELACAP. IX. MODIFICACION: EI presente contrato podra’ ser

modificado o ampliado en su plazo y vigencia, antes deI vencimiento de su plazo, de conformidad a lo

establecido en Ios articulos 83 a) y b) de la LACAP, debiendo emitir "LA CONTRATANTE" la

correspondiente resolucio’n modificativa, debiendo "LA CONTRATISTA" en caso de ser necesario,

modificar o ampliar Ios plazos y montos de las garantl’as de cumplimiento de contrato, seng lo

indique “LA CONTRATANTE”, y formara’ parte integral de este contrato. X. PRCRROGA: Previo al

vencimiento deI plazo pactado, el presente contrato podré ser prorrogado, de conformidad a lo

estabIecido en el articulo ochenta y tres de Ia LACAP y setenta y cinco deI RELACAP; an real case 59

deberé modificar o ampliar Ios plazos y montos de la garantia de cumplimiento de contrato,

debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” Ia correspondiente resqucién de prérroga. XI. CESIéN: salvo

autorizacién expresa de "LA CONTRATANTE”, "LA CONTRATISTA” no podra’ transferir o ceder a ningdn

tftqu Ios derechos y obligaciones que emanan deI presente contrato. La transferencia o cesién

efectuada sin la autorlzacién antes referida daré lugar a la caducidad deI contrato, procediéndose

ademés a hacer efec‘tiva Ia garantia de cumplimiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: "LA

CONTRATIST
"

se compromete a guardar confidencialidad de toda informacién revelada por ”LA

CONTRATANTE”, independientemente del medic empleado para transmitirla, ya sea de forma verbal
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0 escrita, y se compromete a no revelar dicha informacic’m a terceras personas, salvo que “LA

CONTRATANTE” lo autorice en forma escrita. ”LA CONTRATISTA” se compromete a hacer del

conocimiento L’micamente la informacion que sea estrictamente indispensable para la ejecucion

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

que la informacion revelada por ”LA CONTRATANTE“ se mantenga con carac’cer confidencial y que no

se utilice para ningfln otro fin. XIII. SANCIONES: En caso de incumplimiento, ”LA CONTRATIST
”

expresamente se somete a las sanciones que e‘manaren de la LACAP ya sea imposicion de multa por

mora, inhabilitacion, extincién; las que seran impuestas siguiendo el debido proceso por ”LA

CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para efectos de su imposicion. XIV. PENALIZACIONES

POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS; Para los efectos de este contrato, como

penalizacién de cualquier incumplimiento se estara a lo estipulado en la clausula VI. GARANTlA. XV.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucién del contrato se comprobare por la Direccion

General de lnspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por

parte de ”LA CONTRATISTA", a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la

persona adolescente trabajadora, se deberé tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el

art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no, durante la ejecucién del contrato de la

conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el art, 158 Romano V literal b) de la LACAP,

relativa a la invocacion de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacion. Se

entendera’ por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de

Inspeccio’n de Trabajo, si durante el tramite de re inspeccién se determine que hubo subsanacién por

haber cometido una infraccion, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en

este filtimo caso deberé finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final. XVI.

’EERMHVACIGN BILATERAL: Las partes contratantes podran acordar Ia extincion de las obligaciones
'

Contractuales en cualquié‘r momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminacién

imputable a “LA CONTRATISTA” y que por razones de interés pl’Jblico hagan innecesaria o

inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la

prestacion del servicio. XVII. SOLUCléN DE CONFLICTOS: En caso de confiicto ambas partes se

someten a sede judicial sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador,

a la competencia de cuyos tribunales 5e someten; en caso de embargo a ”LA CONTRATISTA”, "LA

CONTRATANTE” nombrara al depositario de los bienes que se Ie embargaren a ”LA CONTRATISTA”,



quien releva a ”LA CONTRATANTE” de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose

”LA CONTRATlSTA” a pagar Ios gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere

condenacién en costas. XVIII. INTERPRETACION DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” 5e reserva la

facultad de interpretar el presents contrato de conformidad a la Constitucién de la Repflblica, Ia

LACAP y al RELACAP, dema’s legislacién aplicable y Ios Principios Generales del Derecho

Administrative y de la forma que mas convenga a los intereses de ”LA CONTRATANTE" con respecto a

la prestacio’n objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso, girar por escrito las

instrucciones que al respecto considere convenientes. ”LA CONTRATISTA” expresamente acepta tal

disposicio’n y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instructiones que al respecto dicte ”LA

CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP,

RELACAP, la Constitution de la Repdblica y en forma subsidiaria a las Leyes de la Repflblica de El

Salvador aplicables a este contrato. XX. NOTIFICACIONES: ”LA CONTRATANTE" sefiala como lugar

para olr notificaciones la 132 Avenida Norte y 9e Calle Poniente, Centro de Gobiemo, San Salvador; y

"LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos efectos la siguiente direccién: 55 Avenida Sur No. 153

entre Alameda Roosevelt y Avenida Olimpica, San Salvador,. Todas las comunicaciones y

notificaciones referentes a la ejecucion de este contrato seran vélidas solamente cuando sean hechas

por escrito en las direcciones que las panes han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo

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

contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, uno de marzo de dos mil

diecisiete. /
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Dirébtor Setreta rio y Representante Legal

RICOH EL SAWADOR, SA. de C V.

”La Contratista”




