CONTRATO
.,SERVICIO

DE TELEFONIA CELUIAR"

No§orRos:o§wALD SlBRlAIrl MIEAN_DA, de 54 años de edad, sALvADonEño,
del d"omicilio de SAN PESRO PERULAPAN, portadar del Documento único de
ldentidad número
actuando en nombre y representación, en mi calidad de
ALCALDE de Ia ALCALDIA MUI{ICIPAL D.E §AN PEDRO PERULAPAN. con NúTneTo

de ldentificación Tributaria: b71o-o7xg79*oo1:0, del domicilio de sAN pEDRe
PEñL,LAPAN,.calidad que compruebo medianre: a) qONsfÁNCtA EM¡T|DA pOR
EL TR¡BUNAL SUPREMO ELECTORAL.

DEL DOs MIL DIESCIOCHO;

A

vb)

VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL
UMERO DE

denominará "LA ALCADíA", For una parte,
-ANTTGUo; cuscnrLAN,- -departamento

Documento Único

de ldentidad

-

y quien en adelante se

y por la otra cARLos MAuñlclo

de LA ri'BEnfen;

-portador

-dej-

número

actuando
nom.bre

y

representacíén, en

Én

mi calid ad de Apoderado Especial, de la

SOCiEdAd CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que se abrevia crE TELEC0M pERSONAL, s.A.DE c.v., de este domicilio, con

Número de ldentificacién Tributaria: 06L4-261098-101-Z de nacionalidad
salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador,

calidad que compruebo mediante: Copia Certlficada de Testirnonio de
Escritura Pública de poder Especial,
por lo cual estoy
plenamente facultado para otorgar actos como el presente; quien en este
instrumento se denominará como CLARO, y en las calidades antes expresadas,
MANIFESTAMoS: Que hemos acoidado otorgar y' en efecto otorgamos, er
1

-

pi-esente CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONTA CÉLULAR, de conformidad

a

la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la AdministraciÓn Púbiica, gue
en adelante se denominará l-ACAP, su Reglamento que en adelante se
denominará RELACAP

y a las cláusulas que se detallan a continuación:

l)

ular oara

Él

OBJETO DEL CONTRATO:

ldela

Contratar Ios servicios de Telefonía

ldía

Munici

el

N PEDRO PEfiULAP

a

cua[&

rcmorende el sumint?stro de VEINTIOCHO terminales móviles. El detalle de ios"

Itrvicios y de los Larminales se establece en eI Acuerdo Específico, q"* rl
iir*, como anexo iT pr*u"nte contrato y el cual forma parte integrante del
mismo. El servicio en referencia será proporcionado en el plazo y en la forma

establecida en el presente contrato. A efectos de garantizar el cumpl¡miento

del objeto dei presente contrato, ia ALCAIAIA podrá realizar todas

las

gestiones de control en los aspectos materiai, técnico, financiero, legal

y

contable, que ra¿onablemente consicjere necesarias a efectos de
salvaguardar los intereses que persigue. ll) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
.

1
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.Eorm.a.n:ga:rle.integraldel contfato Ios siguientes'do'É,Eriifñttfs:-lá
-TERMTNOS

y

ofértá,.l'oll'.l

CONDICTONES DE CONTRATACTÓ¡{. DE GRUPO CLARO (TCG), elr

Acuerdo Específico y otros documentos que emanaren del presente contratC
¡tl

I&'cuales son cornplementarios entre sí y serán interpre§ados en forml
a
Ió§ documentos
cdnjunta, en caso de discrepancia entre alguno de .r§
contractuales y este contrato, prevalecerá el contratc. lll) FUENTE DE LOS
RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO: LA ALCALDíA, pagará a CLARO,

bajo los

términos de este contrato, un monto total de Q.UINCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y. S§r§ ppLAREq pE LOS ESTADOS UNTDOS pE AMÉRrCA CON SEtS
CFNTAVOC

NF

NN LAR

rq 15 995 n 6

en concepto de cargos básicos

Telefonía Cefular, el cual incluye el lmpuesto a la Transferencia y a
Prestación de Servicios

-

en odelante tVA

de
la

- v la Contribución Especial a la

Seguridad y Convivencia Ciudadana

- en adelonte CESC*; adicionalmente se
cargará el costo por consumo a realizarse de conformidad a tarifas
2
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¡

presentadas en la Oferta, ha'§Ía un monto de

DÓLARES DE

el cual'incluye IVA y CESC;
facturándose únicamente los servicios de las líneas celulares que se
encuentren habilitadas y en producción, de conformidad a las tarifas
señaladas en la Oferta C'omercial aceptada, y en el Acuerdo Específico. El
monto facturado será canceiado en un período de sesenta {60) días
LOS ESTADOS UNIDOS DE ANIÉRtCa (US$____),

galendario, posteriores a la presentacién de la respectiva factura de cobro,
.ála que anexará dos (2i originales del Acta de Recepción del Servicio, firmada

por un representante de

CLARO,

y por el Administrador de Contrato.

Las

facturas serán de Consumidor Final, a nombre de "Alcaldía Municipal de SAN
PEDRO PERULAPAN",'debiendo presentarse

junto con el Acta de Recepción,

previamente aprobada para trámite de Quedan, en TESORERfA, de las dficinas

de la ALCALDÍA, ub¡cadas en BAzull0 EL CENTRO CALLE PRINCIpAL
MORAZAN SAN PEDRO PfRULAPAN.

AVE-N¡DA

El pago será efectuado a Ia

cuenta

bancaria a elección de CLARO, la cual será notificada a la ALCALDIA, mediante

ri": t .'-':.-.---'. Declaraci'én.:j-r¡.rc-d3,-previo a la fi[r¡a -del:Contrato.,El abo.ao:A I-?:cUenta Sefé---'
rea!izado por PAGADURIA, acompañado a la Factura y/a a los comprobantes
de cobro deberá presentar los reportes e informes de cada uno de

los

rervicios contratados, proporcionando un detalle del tráfico de Ias ilamadas
i*alizadas, durante"el período del mes de facturación:el tráfico detallado de
llamadas nacionales, larga distancia nasional; y llamadas internacionales y

a

líneas ceiulares por cada una de las empresas telefónicas. El reporte debe

conte'ner como mínimo, detalle del número o e1- origen, número'destino,
fecha, duración y c"osto. LA ALCALDíA.hace-constar que los ímportes que se
generen del presente contrato se harán con aplicación a fondos provenientes

db

FODES. LA ALCALDíA

se reserva el derecho de retener el pago

de

facturaciÓn presentada, ante incurnplimiento de solicitudes de bloqueo gue
no sean atendidas por "CLAR0", hasta que éstas séan resueltas. IV) PLAZO DE
CONTRATO Y VIGENCIA.

El.plazo det presente contrato es de

DIECIOCHO

-

DEMAYO

D[ 2018 hasta el día 23 qE

NOVIEMBRE DE 2019. Pudiendo prorrogarse

tal piazo una soia vez, por un

MESES, contados

a p artir de 23

período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones
del mismo perrnanezcan favorables a ta ALCALDin y que no hubiere una mejor

opción. La ALCALOÍR emitirá la resolución debidamente razonada y motivada
para proceder a dicha prórroga. V) CONDICf ONES APLICABLES A LA GARANTIA
EXTENDIDA DEL EQUIPO TERMINAL MÓVIL: LA ALCALDíA

tiene la opción

de

adquirir una Garantía Extendida de Ios terminales rnóviles entregados por
CLARO, que consiste en una ampliación a la garantía ofrecida por el
fabricante. La Garantía Extendida de los terminales móviles fe da derecho
LA ALCALDiA a

a

soiicitar la reposición del terminai móvil garantizado, en caso

de robo o de daño irreparable de este, por un terminal móvii de
características similares que el terminal móvil garantizado, en las siguientes
condiciones: a. En el caso en que adquiera la Garantía Extendida cJel terminal
móvii, LA ALCALDiA acepta que el valor mensual de la misma, sea el indicado
en el presente-,Con.trato,.en la síguiente tabla:
. "' Gáih-t'..Í :".,, ..,
Uitra Baja
BajaI

Cuota
So.gs
5r..25

MediaZ

5z.so

tVledia Alta

q? eq

Alta2
Ultra Alta

§¿"gq

5s.so

b. CLARO realizará el reemplazo del terminai móvilgarantizado como máximo
en tres ocasiones durante el plazo de vigencia del presente Contrato, siempre

y cuando L,q ALCALDía está al día en el pago de sus obligaciones. c. LA
ALCALDíA acepta y comprende que la Garantía Extendida consiste en un
porcentaje de descuento que CLARO aplicará sobre el precio de lista del
terminal móvil entregado, por lo que en función del número de reemplazos
que LA ALCALDíA haya solicitado ciurante el plazo de vigencia del presente
Contrato, CLARO apiicará. (i) a Ia primera solicitud de reemplazo un sesenta
4
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por c¡ento (60%) de descuehto s<¡bre el prec¡ó de lista del terminal móvíl
garantizado; (ii) para la segunda solicitud de reemplazo, CLARO aplicará el
cincuenta por ciento {50%} de descuento sobre el precÍo de lista del terminal
mévilgarantizad; y (iii) para la tercera solicitud de ree*pl.ro, CLARO aplicará

un.treinta por ciento (30%) de descuento sobre el precio de Iista del terminal
mévil garantizado. LA ALCALDíA acepta expresamente que CLARo pueda
variar razonablemente los porcentajes de descuento antes indicados, previa
notificación. d. CLARO reemplazará el terminal móvil garantizado por un
terminal móvil similar o equivalente al que se encontraba garantizado. e. LA
ALCALDí¡ tendrá la opción de solicitar el reemplazo del terminal móvil
garantizado po¡ un terminal móvil de un valor mayor al del terminal móvii
garantizado, en'cuyo caso LA ALCALOín deberá cancelar la diferencia de
precios del terminal mévil garantizado con el que desea adquirir, con el

porcentaje de descuento sobre el precio de lista, según apiique. Estos
beneficios operarán siempre y cuando hayan transcurrido al menos dos
meses'

'

dgj

pla=zo

;¡iisenci.a

del presente Contrato y

qu-e.:i.A

encuentre al día con el pago mensual de l'os servicios. f.6arantía Extendida
del terminal móvil por daños;5i LA ALCALDíA supone que el term¡nal móvil
garantizado está dañado o arruinado, ésta puede elegir entre dos opciones:
{i) Enviar dicho terminal móvil altallerseleccionado por CLAR0 para que ésta
emita el diagnéstico sobre la posibilidad de reparación del mismo o para que
emita la declaratoria de su irreparabilidad; (ii) Hacer i¡so de Ia Garantía
Extendida sin necesidad de enviar eI terminat móvilgarantizadCI a taller. Con
cualquiera de tas dos opciones antes mencionadas, LA ALCALDíA puede optar

por hacer uso de la Garantía Extendida del terminal móvil, para ello LA
ALCALDíA deberá entregar a CLAR0 el terminal móvil garantizarJo completo,
con todos sus accesorios al momento de hacer su reclarno y deberá firmar
-carta de aceptación por el terminal móvil que CLAR0 le está entregando como
reemplazo. g. Garantía Extendida del terrninal por Robo: En caso de robo, para

5

que la garantía extendida sea aplicable, LA ALCALDín lR ALCALDia deberá
primero reportar inmediatamente como robado el terminai móvil garantizado

a través del 2250-5555 para la debida suspensión del

servicio,

posterÍormente en una de las agencias CLARO o por rnedio dei ejecutlvo
corporativo asignado, LA ALCALDíA deberá solicitar el formuiario
denominado "Solicitud por Robo" para posteriormente presentar su denuncia

en una delegación de la Policía Nacional Civil. Con la "solicitud por Robo"
presentada ante Ias autoridades cCImpetentes y con las respectivas firmas o

sellos en ésta, podrá iniciar su trámite para solicitar

el reemplazo

del

terminal móvil garantizado en una de las agencias CLARO que presten dicho
servicio o a través del ejecutivo corporativo asignado, dentro de un máximo
de siete (7) días calendario posteriores a la fecha en la que el terminal rnóvil

garantizado

fue reportado como robado" Vl)

CONTRATO: El seguimiento

..:r--

-i-,-..

ADMINISTRACIÓN

DEL

alcumplimiento de las obligaciones cCIntractuales

estará a cargo del Administrador del Contrato, quien será O§WALD SIBRIAN
,-M!3AI§p4,_-te.n.iendo -como -a"tr¡buciones las establecidas -en .los artículos
ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tei-cero,

setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y

ochenta

y uno del RELACAP. Vll) ACTA DE KECEPCIÓN: Corresponderá

al

Administrador del Contrato, en coordinación con CLARA, la elaboracién

y

firma de {as actas de recepción, las cuales contendrán como mínirno Io que
estai:{ece

el artículo setenta y siete del RELACAP" Vlll)

VARIACIÓN DEL SERVICIO. El presente

MOD¡FICACIÓN

Y

contrato podrá modificarse de común

acuerdo entre las partes contratantes con respecto al incremento del monto

o ampliación de plazo, cuando el interés público lo hiciera
necesario, por c¡rcunstancias imprevistaS que requleran de nuevaS

contractual

necesidades, ya sea porque no se pudo prevenir, o por existir caso fortuito

o

fuerza mayor, por medio de una Resolución Razonada y su Modificativa,

la

que deberá ser formalizada por LA ALCALDíA. Así mismo queda convenido por

6

'a:

t'-

a

ambas partes que cuando LA ALCALDíA requiera'cambios en el suministro y/o

servicio siempre y cuando no se incremente el monto contractual, podrán
realizarse mediante cruce de notas, el Administ¡-ador del Contrato solicitará
por escrito a CLARO que manifieste s'u aceptación a dichos cambios, debiendo

responder por medio de nota escrita su aceptacién dentro de un plazo de
tres días hábiles posteriores a la notificacién de ia solicitud, en ambos casos
los documentos formarán parte integral del contrato. lX) CASO FORTUIT0
FUERZA MAYOR. Si acontecieren actos de caso fortuito, fuerza mayor

Y

o

situaciones ajenas a los contratantes que afecten el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, de conforrnidad al artículo B6 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. CLAR0 podrá

solicitar -una ampliación (prórroga) en el plazo por causas .que no Ie fueren
imputables, toda vez que'lo haga por escrito y dentro del plazo original
previamente pactado, debiendo dar aviso por escrito a LA ALCALDía dentro
de los ci¡co tl)
hábiles
¡!suientes a ia fecha en qu" o:-rr¡a l¡ causa que
"día.s
-'.-'';'i-'**:-..:_q'tig¡n?5'!*c:oñ'tr-aHempo;justifi.cándolo y.documen.tá¡d:oLo.:iery;debjda forn.ta;i. -r. - - i;::::r:.

'

De no hacerse el aviso en ef plazo señalado, la omisión será razón suficiente

para que LA ALCALOíA deniegue la prórroga. De proceder la prórroga será
formalizada por medio de una Resolución Modificativa, que LA ALCALDíA

notiiicará a CLARO. X) CESIÓN: CLARO podrá traspasar o ceder a cualquier
títuio los derechos y obligaciones que derivan del presente contrato, previa
notificación a LA ALCALDiA con quince {15) dÍas caiendario de anticipación,
únicamente en los casos en que Ia cesién se realice a favor de una de las
entidades que conforman el Grupo Af\4ERlCA MOVIL. 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. Xl) CONFIDENCIALIDAD: CLARO se compromete n
guardar la confidencialidad de toda información'revelada por LA ALCALDiA,
in.dependientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma
,l

,

verbal o escrita, y se compromete a
personas, salvo que LA ALCALDÍn

nCI

revelar dicha información a terceras

lo autorice en forma escrita. CLARO se

compromete a hacer del conocimiento r-inicamente la inforrnación que

sea

estrictamente indispensable para la ejecución encómendada y manejar

la

reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que

Ia información revetada por LA ALCALDIA se mantenga con carácter
confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. Xlli TERMINACIÓN
BILATERAL: Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las
obligaciones contractuafes en cualquier momento, siernpre y cuando no
concurra otra causa de terminación imputable a CLARO y que por razone-s de

interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contratü,
sin más responsabilidad que la que corresponda al servicio parcialmente
ejecutado, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente

y

otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días

hábiles de notificada ral resoiución" xilt) sotuctÓN D!
!?NFLtcros: Toda
-duCa-, discrepan-cia c conflicto que surgiere entre: LA. ALCALDIA y
CLARO

durante ia ejecución de este contrato, se resolverá de acuerdo a io
establecido en el Tíiulo Vllf de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
Ia Administración Pública o en su caso, a través de la Ley de IVlediación,
Conciliación y Arbitraje. XIV) INTERPRETACIéN DEL CONTRATO: LA ALCALDíA
se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad

la Constitución de la República, la

LACAP,

ei

a

RELACAp, dernás legislacién

aplicable, y los Principios Generales dei Derecho Administrativo y de la forma

que más convenga a ios intereses de LA ALCALDíA con respecto a la
prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar Ias
instrucciones por escrito que al respecto cr:nsidere convenientes. CLARO
expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento
a las instrucciones que al respecto dicte LA ALCALDÍA. XV) JURISDICCIóN y
LEGISLACIÓN APLIcABLE. Los contratantes nos sometemos para el
I

j.

curnplimiento

del presente contrato, a io dispuesto en la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento
y demás Leyes afines; efectuando cualquier reclamo únicamente por las vías
que establecen las leyes del país, y se somete a la jurisdicción especial de Ios

Tribunales de esta ciudad, San 5aivador. XVI) NOTIFICACIONES; Todas las
notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas,
soiamente cuando sean hechas por escrito a tas direcciones de las partes
contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir

notificaciones los siguientes: LA ALCALDíA en: BARRIo EL cENTRo
HERM06ENES ALVARADCI SANTIAGO NoNUALCO,

CALLE

y CLARo: en Finat caile

el

Progreso y calle Liverpool, Edificio "E", segundo Nivel, colonia Rorna, san
Salvador. Así nos expresarnos los comparecientes, quienes, enterados y

y efectos legales del .presente contrato, por
convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su
_ ^con.!enido, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador, a los
conscientes de ios términos

DEL ME§.MAYO DEL AÑO DOSMILTDIECJOCHO=

SI RIAN MIRANDA
ALCALDE

ALCALDH MUNICIPAL DE SAI{ PEDRO

DCIRATT MARII{ERO

Especial

CffiTELECOM

§"A" DE C.V.

PERUI.APAhI

DEPARTAMENTO

DE

CU§CATI

AN
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FTCHA OE BEALIZACION

{ de las ftas patronales-l8}

Del 16 al

30

de junio 201.8

ffi; t$*É-**ffi

MONTO DE§TINADO

fl

PARA

COMPRA DE POLVORA ( Y
FACTT'RA QUE COMFRUEBE
DrcHo co§Tol
5 5,000.00 (presupuestado)

Elgasto fue de $4,690.00
§e anexa copia de factura
para su verificación

Atentamente

.qm¡** #*a F***a &rrd*pü*r'§***cl
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Departamento de Cuscatlán, El §alvador' C'

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICA:QueapáginadellitlrocteactasyacuerdosmunicipalesqueestaAlcaldíallevaenelcorrienteaño.se
ACTA

encuentra acta que en su parte conducente dic€l """"""""""""""t"*"""""trt"""t"r"t"'!"t'rt,t!'rt"tt"""""""""
día
Municipal de San Peclro Perulapan" ¿r las ocho horas dcl
NLIMERO DOS. En el Saliln cle Reuniones dc la Atcaldía
para
celebrar
el lugar' c1ía 1' hora señalacios en la convocatoria respectiva'
once de mayo de dos mil <lieciocho' sienclo estos
coronel
proc...l. a el1o. con la asistencia del Señor Alcalde Municipal'
sesión Extra-orclinaria ciel concejo Municipal. se
Ismael
Héctor
Armando Joaquin Vivas' Regidores Propietarios:
Osrvald Sibrian Mirar.rda, Síndico Municipal: Oscar

E,stradaVásquez.McdardoBenítezLópez"CarlosAntonioMendozaC)ampos'UlisesFlernánclezRamírez'Marcelo
de N'lartínez' Á,gela Dimas
Orlan<lo Sancloval Slmchez, Maritza C--arolina Martírrcz

Francisco Oporto Vicles. Oscar
Anclrés Nieto
Barahon¿r .,\lvarado- cristóbal Ascencio López' Iorge
vásquez L{errera. Itegidores suplentes: A.a Aracely'
i:scobar
Juliana
lVlaría
l-icda'
la secretaria Municipal
Aparicio. Francisca Idalia Martínez Segr-rra. Con asistcncia de
quórum"
ei
constató
lv{unicipal'
F'l Señor Alcalclc

Montalvo"-----

manifestando que el mismo clueda debidarnente establcciclo'-------

ACUERDo NÚNtERo DoS: El Conce.io Municipal' CONSIDERANI)0:

l- eue

es importante

que han tomado ha bien
ratificar los cargos que clesempaña cada uno cle ios empleados iv{unicipales

inuar laborandr¡ cn ósta lr4 unici pal idad'
quc debe cumplir y hacer curnplir
fl-.tirma'do L:r.l cueuta quc carla ernpleadr; Mu^icipal cLlcrla oon resporsabiliclatlcs

ot¡nt

..s rige. por k¡ tanto el Concejo Municipal €n uso de las facultades que le otorga el Código
Municipal. ACIJERDA: Ratificar los puestos rle los siguientes titr¡lares:
Puesto qü¡e desemPeñ¿I
l{ombre del EmPleado
No
seg,ún la lcy.rlue

1

Sra. Ennt¿'t Eiena l'cas N'lolina

2

Sra.

I

Múrrdez Carcía

Sant(ls

6

Sr. Ma¡rui:l
Liccla. Kalla Karirla Coto c1o Cirklcrtin
Sra. Maritza llernández dc Soriano

7

Sra.

1
5

8

I

Colecturía

Cclntadot¿r

lr,ri uarricr

de los
Sra. Marina dcl }{.osario Ramírez
Sra. Ana t)inora Jiménez

^fef'e

de Cttastro

Auxiliar de Catastro
Iincargacta cle Cucntas
Cucnlas
Alrxi liar dc (lucrrtas

Corrientel,--

Auriliar de

Auxiliar dcl

Iramiiiar

Ar"rxiliar del Registro !-amiliar (l{ealizará las
lirnciones dc Jef! det Tlegistro del estado f¡amiliar
rnie ntr¿rs no liaf it nonlbrirtnicuttl ,.ie iele de dicho
rrarg0)

l0
1l
t2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José Carlos Aguilar
.losé Cuillermo ilurt¿rdo

dc \4edic Ambientc
iJr: ¡\sco
Ilarredor sitios l\4unicipaii:s
huxiliar de Servicios Cicneraies
Auxiliar de Scrvicios Gencr¿rles

.Telt

ilc

lVlotorista Camión dcl 'l rcn

18

Aleiandro González Angeies
José Felir.,e IIernándcz
Pérez
Sr'. Narciso
Sra. Yesenia ¿\race ly Vivas l{avmundo
Sr. Ser¿{in Ruiz f{ivera
Sr. GuiIlenno ¡\titonio Rodríguez
Sra. Xiomara Natali Sánchez Maravilla

Ig

Lic. Evin Aleris S¿inchez llinlo

documental
tle gestirin y Lrrchivo
llncargado de unidad rle ¿icceso a 1a ]nli-irlrlaciÓn

2ü

Sr. I\4anuel &lufioz

N,[ecánico

l3
t4

l5
tó
17

Ordenanza Municipal

lvltforista
M(}torisla
Enoarga.ei¿i.

Y cerrada ln prer*nte sesión, quc firrilamo§/ll{J. S.lYliranrta///O.A.J YivaslllH. f. E. Y"llIM.BI/TZ/lC. A.
Mendr¡za.C'/l/l-lHitaauírczlllM"{" L}portri/l/O.ü. §arrtk¡val///M.C. Martínrcz de M.lllA.D. Vásquez H.lllA.
A. B, A./ll{..A. l-'úpezl/lJ. A. Nieto/// ['. l. Martí¡lezffflle')t""1';';))'{TUBRICADAS'i""""""""Fq
CONFORME CON SLI OId¡CtliAL CON EL CtlAt, SE CONFRONTT) Y p:rra los efectos legales
consiguientes se extiende Ia prescnúe en la,4lcalciia Mumieipnl clc San §'erlno llen¿¡l*piirl, a Ios veintitrés
dÍas del mes de octubre de tlos mil diecioclt«¡.

Montalvo.
Ivlunicipal

