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CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHICULO AUTOMOTOR, SUSCRITO ENTRE 
CONAMYPE Y DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S. A. DE C. V., 

CONTRATO Nº 01 CN/2013 TAIWAN. 

NOSOTROS: Por una parte, ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS, de 

ños de edad, Licenciada en Economía, del domicilio de Departamento 

de con Documento Único de Identidad Número 

actuando en nombre y representación en mi 

calidad de Directora Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA (CONAMYPE), Comisión Adscrita al Ministerio de Economía, Gobierno de la 

República de El Salvador, con Numero de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce 

- cero treinta mil quinientos noventa y seis - ciento dos - cinco, cuya existencia se 

comprueba con: a) Decreto Ejecutivo numero CUARENTA Y OCHO de fecha tres de mayo 

de mil novecientos noventa y seis, publicado en el diario Oficial Número OCHENTA Y 

CUATRO, Tomo Número TRESCIENTOS TREINTA Y UNO, del día ocho de ese mismo 

mes y año, en el que se creó la COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA, que puede abreviarse "CONAMYPE"; b) Decreto Ejecutivo número DOCE, de 

fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el diario Oficial 

Número CIENTO VEINTICINCO, Tomo Número TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, 

del día seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el cual consta que se reformo 

el referido decreto ejecutivo numero cuarenta y ocho; y e) Certificación de Punto cuatro 

punto uno de Acta Ochenta y nueve, extendida en esta ciudad a los dieciocho días del mes 

de enero del dos mil· trece, de la cual consta que en reunión de los Miembros de la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa celebrada en la ciudad de San 

Salvador el día diecisiete de los antes referidos mes y año, se acordó nombrarme como 

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA (CONAMYPE); y que para efectos del presente contrato me denominare 

simplemente "CONAMYPE" o "LA CONTRATANTE"; y por otra parte el señor JOSÉ 

EDUARDO LINARES CASTRILLO, de años de edad, 

del Domicilio de Departamento de

on Documento Único de Identidad Número 

Conectando a la con el desarrollo 1 

25 Av. Norte y 25 Calle Poniente, San Salvador, El Salvador, Centroamérica 
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quien actúa en su calidad de Apoderado 

Especial de Administración de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S. A. 

DE C. V., persona jurídica del domicilio de San salvador con Número de Identificación 

ien en adelante me denominaré "EL CONTRATISTA", y en el carácter 

antes dicho convenimos en celebrar el presente contrato de SUMINISTRO DE VEHICULO 

AUTOMOTOR, conforme a lo siguiente : 

DECLARACIONES GENERALES: LA CONTRATANTE declara: 1º) Que para cubrir las 

erogaciones que se deriven del presente contrato se han reservado de los Fondos 

TAIWAN, el valor de hasta VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

DOLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($24,288.68), incluyendo impuestos, 2º) Que tiene establecido su 

Domicilio en la Ciudad de San Salvador, la cual señala para los fines y efectos legales de 

este contrato, 3º) Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del 

Concurso por Libre Gestión No. 02/2013 TAIWAN.- EL CONTRATISTA por su parte 

declara: a) Ser de Nacionalidad Salvadoreña y no invocar la protección de ningún Gobierno 

Extranjero, bajo pena de perder el beneficio del Estado y Gobierno de El Salvador, todo 

derecho derivado de este contrato, b) Que tiene capacidad Jurídica para contratar y que 

reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a suministrar el producto 

objeto de este contrato, e) Que tiene establecido su Domicilio en la Ciudad de San 

Salvador, Departamento del mismo nombre el cual señala para efectos legales de este 

contrato, y d) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), así como los requisitos que establece este contrato. 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se compromete a 

suministrar un vehículo automotor tipo PICK UP con las siguientes características: 1) PICK 

UP MARCA TOYOTA, HILUX 4X2, TURBO DIESEL, DOBLE CABINA, FULL EXTRAS, 

TRANSMISION MECANICA, 4 PUERTAS, MOTOR 2,500, MODELO KUN15L-PRMDY, 

AÑO 2013; 2) Motor turbo diésel, 2500 ce, cuatro cilindros en línea; 3) 16 válvulas, DOHC; 

4) Potencia máxima de 102 HP; 5) Combustible Diesel; 6) Sistema de inyección directa y 

electrónica de combustible (tipo Common-rail); 7) Transmisión mecánica de 5 velocidades; 

8) Suspensión delantera independiente, con doble brazo de suspensión y resortes 

helicoidales. Barra estabilizadora; 9) Suspensión trasera de eje rígido con hojas de resortes 
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semielipticas y amortiguadores; 1 O) Dirección hidráulica-piñon y cremallera; 11) Protección 

anticorrosiva; 12) Protección contra malos caminos; 13) Largo: 5,260 mm; 14) Ancho: 

1,760 mm; 15) Altura: 1,735 mm; 16) Capacidad de tanque de combustible: 20 galones; 17) 

Capacidad de carga: 1 % toneladas; 18) Frenos de disco ventilados adelante y tambor 

atrás con válvula reguladora sensible a carga; 19) Columna de dirección colapsible; 20) 

Barras de protección contra impactos laterales; 21) Dos cinturones de seguridad delanteros 

y traseros de 3 puntos y un central de dos puntos; 22) Descansa cabeza delanteros y 

traseros; 23) Parabrisas laminado; 24) Faros delanteros de luz halógena; 25) 

Desempañador de vidrio trasero; 26) Seguro para niños en puertas traseras; 27) 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR; 28) Llantas radiales 205/70R15 Rin 15; 29) Dos espejos 

retrovisores cromados con luces direccionales y ajuste eléctrico; 30) Bumper delantero y 

parrilla color negro; 31) Bumper trasero color negro; 32) Compuerta trasera con apertura de 

un toque - con llave; 33) Ganchos de arrastre delanteros; 34) Ganchos de sujeción de 

carga internos; 35) Dos loderas adelante y dos atrás; 36) Manecillas de color negro;37) 

Aire acondicionado de fábrica; 38) Calefacción; 39) Radio, CD, MP3; 40) Asientos 

delanteros de butaca; 41) Tapicería de tela en asientos; 42) Asiento trasero de banca; 43) 

Vidrios y cierre de puertas eléctrico; 44) Piso alfombrado; 45) Timón regulable en altura; 

46) Velocímetro en km/h; 47) Odómetro digital; 48) Tacómetro; 49) Medidor de distancia; 

50) Reloj digital; 51) Compartimiento de almacenaje en tablero; 52) Consola central porta- 

objetos; 53) Dos portavasos en el tablero; 54) Limpiavidrio delantero; 55) Portamapas y 

portavasos en panel de puertas; 56) Dos viseras tapasol; 57) Guantera con llave; 58) 

Cenicero; 59) Encendedor de cigarrillos, 60) Apertura interior del tanque de combustible; 

61) Estuche de Herramientas; 62) Manual de instrucciones en español; 63) Cubre 

alfombras; 64) Un Extintor recargable con polvo químico ABC de 2.5 lb; 65) Un Triángulo 

reflectivo; 66) Un Estuche de herramientas; 67) Un Manual de instrucciones en español; 

68) Protector de cama instalado; 69) Un Jack hidráulico; 70) Tuerca patrón para tornillos de 

seguridad en ruedas; 71) Cinta reflectiva en la parte trasera; 72) Cubre alfombras (un juego 

de alfombras); 73) Llanta de repuesto rin 15; 74) El vehículo debe encontrarse en plaza; 

75) El vehículo debe ser entregado con placas nacionales y Tarjeta de Circulación en 

Calidad de Propiedad a nombre de: COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA; 76) Garantía de 100,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero; 77) 

Mantenimiento preventivo cada 5,000 km, mano de obra, materiales, hasta un máximo de 

51,000 km; 78) El vehículo debe cumplir con todas las características exigidas por el 
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Reglamento de Tránsito Vial para este tipo de vehículos; 79) El vehículo será 

completamente nuevo; 80) El contratista garantiza que entregará el suministro antes 

descritos completamente nuevos y de la misma calidad, o en su defecto, de mayores 

especificaciones a las originalmente contratadas. 

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente 

contrato los documentos siguientes: i) Cuadro de evaluación de ofertas y 

recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, ii) Acta de Adjudicación, iii) La 

oferta técnica y la económica de "EL CONTRATISTA", iv) Los términos de referencia 

emitidos en el Concurso por Libre Gestión No. 02/2013 TAIWAN, v) Garantía de fiel 

cumplimiento de contrato y, vi) Garantía de buen producto o buena calidad, así como 

resoluciones si hubieren; En caso de controversia entre estos documentos y el 

contrato, prevalecerá El Contrato. 

TERCERA: LUGAR Y PLAZO: EL CONTRATISTA: Se obliga a entregar el vehículo 

objeto del presente contrato a más tardar el veintiséis de marzo de dos mil trece, 

obligándose a cumplir con las condiciones establecidas en los documentos contractuales 

referidos en las cláusulas segunda; El cual deberá ser entregado en las oficinas centrales 

de la COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ubicadas en la 

veinticinco Avenida Norte y veinticinco Calle Poniente, San Salvador. 

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total por el suministro del presente 

contrato asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

DOLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($24,288.68), precio que tiene incorporado el pago de impuesto; 

Para el trámite de pago se deberá presentar factura de consumidor final a nombre de 

CONAMYPE/UN PUEBLO, UN PRODUCTO EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO y copia del 

acta de recepción final, emitida por el Administrador del Contrato; La factura deberá ser 

presentada en la Tesorería de las oficinas centrales de "LA CONTRATANTE" de lunes a 

miércoles de cada semana; los pagos se podrán efectuar dentro de los sesenta días 

calendario siguientes de recibida la factura. 

QUINTA: FORMA DE ENTREGA DE LA ADQUISICION: EL CONTRATISTA entregará 

materialmente el vehículo en las oficinas centrales de La Contratante, contando la 

CONAMYPE con un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción formal de la 
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ADQUISICION para efectuar cualquier reclamo respecto de su inconformidad sobre la 

ADQUISICION, esto no limita a los reclamos que correspondan realizar en los períodos 

que cubren las garantías otorgadas por el Contratista. 

SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El Coordinador del Proyecto Impulso del 

Movimiento de Un Pueblo, Un Producto en el Municipio de llobasco, Señor Roberto López 

y, en su defecto la Gerencia de Centros Regionales, será el responsable de administrar el 

presente contrato y de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de 

"EL CONTRATISTA", así como recepcionar los mismos, a través de la elaboración de la 

respectiva acta de recepción total autorizando así el respectivo pago. El Administrador del 

Contrato y/o personal designado deberán informar al titular por medio de la GACI de 

cualquier inconformidad, a efecto de hacer efectiva la aplicación de las multas con base al 

Artículo ochenta y cinco de la LACAP o de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato y/o la garantía de buen producto o buena calidad; El Administrador del Contrato 

deberá remitir a la GACI el acta de recepción en original que se emita en la ejecución del 

contrato. 

SEPTIMA: GARANTIAS: Para garantizar las obligaciones emanadas del presente 

contrato El Contratista se obliga a presentar a favor de la COMISION NACIONAL DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, las garantías siguientes: a) GARANTIA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por valor de al menos DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO DOLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,428.87), para asegurar que cumplirá con todas las 

cláusulas establecidas en este contrato y que la ADQUISICION será entregada y recibida a 

entera satisfacción, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser entregada a más 

tardar el día doce de marzo del dos mil trece y deberá permanecer vigente a partir de la 

fecha de la firma del contrato hasta el veintiséis de mayo del dos mil trece; dicha garantía 

podrá constar en cheque certificado, cheque de caja o cheque de gerencia, siempre que 

cubra la vigencia establecida o fianza emitida por institución debidamente autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; b) GARANTIA DE BUEN 

PRODUCTO, por el valor de al menos DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

DOLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($2,428.87), para asegurar que el contratista responderá por las 

fallas y desperfectos que le sean imputables y que estén amparados en la garantía de 
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fábrica; La vigencia de esta garantía será de dos años contados a partir de la fecha en que 

el suministro sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la CONAMYPE, la 

misma deberá ser entregada en el lapso de diez días hábiles, posteriores a la recepción 

definitiva del producto; La no presentación de estas garantías en el plazo establecido se 

tendrá por caducado el contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la institución 

contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes; la fianza de referencia deberá 

ser emitida por institución debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de El Salvador. 

OCTAVA: PROHIBICIONES: Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o 

ceder a cualquier titulo los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, así 

como subcontratar. La trasgresión de esta disposición además de las causales 

comprendidas en el artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, dará lugar a la caducidad del contrato procediéndose a hacer 

efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

NOVENA: INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el incumplimiento del presente 

contrato por parte del contratista, se aplicará lo dispuesto en el artículo Ochenta y Cinco de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sin perjuicio de 

declarar la caducidad del contrato. 

DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL CONTRATISTA podrá solicitar 

una ampliación en el plazo de entrega o modificación del objeto si existieran motivos 

suficientes que puedan tipificarse como caso fortuito o fuerza mayor que le impidan cumplir 

con el plazo o con la entrega del objeto de este contrato lo cual se tramitará por medio de 

resolución modificativa, entregando el contratista prórroga de la garantía cuando proceda. 

DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN BILATERAL: Este contrato podrá darse por 

terminado por las causas siguientes: (a) Por acuerdo entre las partes; (b) A solicitud de una 

de las partes, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y 

aceptado por la otra;(c) Si "LA CONTRATISTA" incumpliere cualquier obligación derivada 

del contrato, entre ellas la presentación de la garantía de cumplimiento del mismo o la de 

Buen Producto; (d) Si el vehículo suministrado por "LA CONTRATISTA" presentare fallas 

reiteradas o si estas no fueren subsanadas o si las partes o piezas del vehículo 

defectuosas no fueren reemplazas de acuerdo a la garantía de fábrica, dentro del plazo 
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máximo de treinta días calendario y (e) Por causas imprevistas. En los casos a que se 

refiere las letras (b) y (d) anteriores, la parte interesada dará aviso a la otra con quince días 

de anticipación sobre su intención de dar por terminado el contrato. 

DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad al 

artículo ochenta y cuatro, inciso primero y segundo de la LACAP, la institución contratante, 

se reservan la facultad de interpretar el presente Contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y los principios 

generales del derecho administrativo y de la forma más conveniente al interés público que 

se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente 

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

considere convenientes. El Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a 

dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la institución contratante. 

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES: Queda convenido por ambas partes que 

cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas 

imprevistas, u otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma 

unilateral el presente Contrato, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la que 

formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será modificable de 

forma sustancial el objeto del mismo y que toda modificación será enmarcada dentro de 

los parámetros de la razonabilidad y buena fe. 

DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Para efectos del contrato, toda 

controversia que surgiere entre la CONAMYPE y "EL CONTRATISTA", será sometida a lo 

siguiente: a) ARREGLO DIRECTO: Las partes contratantes procurarán solucionar las 

diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, 

dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su 

caso y b) ARBITRAJE: Después de haberse intentado el arreglo directo sin solución a 

algunas diferencias se podrá recurrir a arbitraje de acuerdo a lo que establece la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Código de Comercio y la 

Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles de El Salvador, todo ello mientras el contrato 

se encuentre vigente, concluido el arbitraje, los árbitros serán remunerados por ambas 

partes a prorrata. 
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DECIMA QUINTA: JURISDICCIÓN: Para los efectos legales del presente contrato las 

partes contratantes señalan esta ciudad como domicilio especial, a cuyos tribunales se 

someten expresamente. El contratista renuncia, en caso de acción judicial en su contra a 

apelar al decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable 

en el juicio que se intentare y aceptará al depositario judicial de sus bienes que propusiere 

la CONAMYPE a quien lo exime de rendir fianza. 

DECIMA SEXTA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos legales del presente 

contrato, las partes se someten en todo a las disposiciones de las leyes Salvadoreñas, 

renunciando a efectuar reclamaciones por vías que no sean las establecidas por este 

contrato y las leyes de este país. 

DECIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES: Las notificaciones entre las partes deberán 

hacerse por escrito y tendrán efectos a partir de su recepción en las direcciones que a 

continuación se indican: La CONAMYPE en veinticinco Avenida Norte y veinticinco Calle 

Poniente, San Salvador, y el contratista en Avenida 

En fe de lo anterior firmamos el presente contrato en la 

Ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil trece. 

1> OIOER 
msmBLIIDORA O[ AUIWOVIUS. S.A. O[ I 

JOSÉ EDUARDO LINARES CASTRILLO 
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S. A. DE 

C.V./ EL CONTRATISTA 

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de febrero del dos mil 

trece. Ante mí, JAIME ROBERTO DOMÍNGUEZ MELÉNDEZ, Notario, de este domicilio, 

comparecen ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS, de os de 

edad, Licenciada en Economía, del domicilio de Departamento de

persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad Numero cero quien 

actúa en nombre y representación de la COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA, CONAMYPE, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro - cero tres cero cinco nueve seis - uno cero dos - cin o, en su calidad de Directora 
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Ejecutiva de CONAMYPE, personería que más adelante relacionaré, y JOSÉ EDUARDO 

LINARES CASTRILLO, de treinta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de 

Empresas, del Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador; persona a 

quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad Numero 

cero dos millones ochocientos veintiséis mil quinientos cuarenta y tres - ocho actuando en 

su calidad de Apoderado Especial de Administración de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVILES, S. A. DE C. V., persona jurídica del domicilio de San salvador con 

Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - trescientos once mil 

doscientos cincuenta y uno - cero cero uno - uno, personería que más adelante 

relacionare, ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior 

documento por medio del cual han celebrado un CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

VEHICULO AUTOMOTOR , promovido mediante Concurso por Libre Gestión Número 

CERO DOS I DOS MIL TRECE, contrato que se regirá de conformidad a las Cláusulas 

siguientes: """"PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se 

compromete a suministrar un vehículo automotor tipo PICK UP con las siguientes 

características: 1) PICK UP MARCA TOYOTA, HILUX 4X2, TURBO DIESEL, DOBLE 

CABINA, FULL EXTRAS, TRANSMISION MECANICA, 4 PUERTAS, MOTOR 2,500, 

MODELO KUN15L-PRMDY, AÑO 2013; 2) Motor turbo diésel, 2500 ce, cuatro cilindros en 

línea; 3) 16 válvulas, DOHC; 4) Potencia máxima de 102 HP; 5) Combustible Diesel; 6) 

Sistema de inyección directa y electrónica de combustible (tipo Common-rail); 7) 

Transmisión mecánica de 5 velocidades; 8) Suspensión delantera independiente, con doble 
,· 

brazo de suspensión y resortes helicoidales. Barra estabilizadora; 9) Suspensión trasera de 

eje rígido con hojas de resortes semielípticas y amortiguadores; 10) Dirección hidráulica- 

piñon y cremallera; 11) Protección anticorrosiva; 12) Protección contra malos caminos; 13) 

Largo: 5,260 mm; 14) Ancho: 1,760 mm; 15) Altura: 1,735 mm; 16) Capacidad de tanque 

de combustible: 20 galones; 17) Capacidad de carga: 1 Yi toneladas; 18) Frenos de disco 

ventilados adelante y tambor atrás con válvula reguladora sensible a carga; 19) Columna 

de dirección colapsible; 20) Barras de protección contra impactos laterales; 21) Dos 

cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos y un central de dos puntos; 22) 

Descansa cabeza delanteros y traseros; 23) Parabrisas laminado; 24) Faros delanteros de 

luz halógena; 25) Desempañador de vidrio trasero; 26) Seguro para niños en puertas 

traseras; 27) EQUIPAMIENTO EXTERIOR; 28) Llantas radiales 205/70R15 Rin 15; 29) Dos 

espejos retrovisores cromados con luces direccionales y ajuste eléctrico; 30) Bumper 
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delantero y parrilla color negro; 31) Bumper trasero color negro; 32) Compuerta trasera con 

apertura de un toque - con llave; 33) Ganchos de arrastre delanteros; 34) Ganchos de 

sujeción de carga internos; 35) Dos loderas adelante y dos atrás; 36) Manecillas de color 

negro;37) Aire acondicionado de fábrica; 38) Calefacción; 39) Radio, CD, MP3; 40) 

Asientos delanteros de butaca; 41) Tapicería de tela en asientos; 42) Asiento trasero de 

banca; 43) Vidrios y cierre de puertas eléctrico; 44) Piso alfombrado; 45) Timón regulable 

en altura; 46) Velocímetro en km/h; 47) Odómetro digital; 48) Tacómetro; 49) Medidor de 

distancia; 50) Reloj digital; 51) Compartimiento de almacenaje en tablero; 52) Consola 

central porta-objetos; 53) Dos portavasos en el tablero; 54) Limpiavidrio delantero; 55) 

Portamapas y portavasos en panel de puertas; 56) Dos viseras tapasol; 57) Guantera con 

llave; 58) Cenicero; 59) Encendedor de cigarrillos, 60) Apertura interior del tanque de 

combustible; 61) Estuche de Herramientas; 62) Manual de instrucciones en español; 63) 

Cubre alfombras; 64) Un Extintor recargable con polvo químico ABC de 2.5 lb; 65) Un 

Triángulo reflectivo; 66) Un Estuche de herramientas; 67) Un Manual de instrucciones en 

español; 68) Protector de cama instalado; 69) Un Jack hidráulico; 70) Tuerca patrón para 

tornillos de seguridad en ruedas; 71) Cinta reflectiva en la parte trasera; 72) Cubre 

alfombras (un juego de alfombras); 73) Llanta de repuesto rin 15; 74) El vehículo debe 

encontrarse en plaza; 75) El vehículo debe ser entregado con placas nacionales y Tarjeta 

de Circulación en Calidad de Propiedad a nombre de: COMISIÓN NACIONAL DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA; 76) Garantía de 100,000 km ó 3 años, lo que ocurra 

primero; 77) Mantenimiento preventivo cada 5,000 km, mano de obra, materiales, hasta un 

máximo de 51,000 km; 78) El vehículo debe cumplir con todas las características exigidas 

por el Reglamento de Tránsito Vial para este tipo de vehículos; 79) El vehículo será 

completamente nuevo; 80) El contratista garantiza que entregará el suministro antes 

descritos completamente nuevos y de la misma calidad, o en su defecto, de mayores 

especificaciones a las originalmente contratadas; SEGUNDA: DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente contrato los documentos 

siguientes: i) Cuadro de evaluación de ofertas y recomendación de la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, ii) Acta de Adjudicación, iii) La oferta técnica y la económica de "EL 

CONTRATISTA", iv) Los términos de referencia emitidos en el Concurso por Libre Gestión 

No. 02/2013 TAIWAN, v) Garantía de fiel cumplimiento de contrato y, vi) Garantía de buen 

producto o buena calidad, así como resoluciones si hubieren; En caso de controversia 

entre estos documentos y el contrato, prevalecerá El Contrato; TERCERA: LUGAR Y 
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PLAZO: EL CONTRATISTA: Se obliga a entregar el vehículo objeto del presente 

contrato a más tardar el veintiséis de marzo de dos mil trece, obligándose a cumplir con las 

condiciones establecidas en los documentos contractuales referidos en las cláusulas 

segunda; El cual deberá ser entregado en las oficinas centrales de la COMISIÓN 

NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ubicadas en la veinticinco Avenida 

Norte y veinticinco Calle Poniente, San Salvador; CUARTA: PRECIO Y FORMA DE 

PAGO: El precio total por el suministro del presente contrato asciende a la suma de 

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24,288.68), 

precio que tiene incorporado el pago de impuesto; Para el trámite de pago se deberá 

presentar factura de consumidor final a nombre de CONAMYPE/UN PUEBLO, UN 

PRODUCTO EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO y copia del acta de recepción final, emitida 

por el Administrador del Contrato; La factura deberá ser presentada en la Tesorería de las 

oficinas centrales de "LA CONTRATANTE" de lunes a miércoles de cada semana; los 

pagos se podrán efectuar dentro de los sesenta días calendario siguientes de recibida la 

factura; QUINTA: FORMA DE ENTREGA DE LA ADQUISICION: EL CONTRATISTA 

entregará materialmente el vehículo en las oficinas centrales de La Contratante, contando 

la CONAMYPE con un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción formal de la 

ADQUISICION para efectuar cualquier reclamo respecto de su inconformidad sobre la 

ADQUISICION, esto no limita a los reclamos que correspondan realizar en los períodos 

que cubren las garantías otorgadas por el Contratista; SEXTA: ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO: El Coordinador del Proyecto Impulso del Movimiento de Un Pueblo, Un 

Producto en el Municipio de llobasco, Señor Roberto López y, en su defecto la Gerencia de 

Centros Regionales, será el responsable de administrar el presente contrato y de dar 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de "EL CONTRATISTA", así 

como recepcionar los mismos, a través de la elaboración de la respectiva acta de 

recepción total autorizando así el respectivo pago. El Administrador del Contrato y/o 

personal designado deberán informar al titular por medio de la GACI de cualquier 

inconformidad, a efecto de hacer efectiva la aplicación de las multas con base al Artículo 

ochenta y cinco de la LACAP o de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato y/o la garantía de buen producto o buena calidad; El Administrador del Contrato 

deberá remitir a la GACI el acta de recepción en original que se emita en la ejecución del 

contrato; SEPTIMA: GARANTIAS: Para garantizar las obligaciones emanadas del 
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presente contrato El Contratista se obliga a presentar a favor de la COMISION NACIONAL 

DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, las garantías siguientes: a) GARANTIA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por valor de al menos DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO DOLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,428.87), para asegurar que cumplirá con todas las 

cláusulas establecidas en este contrato y que la ADQUISICION será entregada y recibida a 

entera satisfacción, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser entregada a más 

tardar el día doce de marzo del dos mil trece y deberá permanecer vigente a partir de la 

fecha de la firma del contrato hasta el veintiséis de mayo del dos mil trece; dicha garantía 

podrá constar en cheque certificado, cheque de caja o cheque de gerencia, siempre que 

cubra la vigencia establecida o fianza emitida por institución debidamente autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; b) GARANTIA DE BUEN 

PRODUCTO, por el valor de al menos DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
DOLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($2,428.87), para asegurar que el contratista responderá por las 

fallas y desperfectos que le sean imputables y que estén amparados en la garantía de 

fábrica; La vigencia de esta garantía será de dos años contados a partir de la fecha en que 

el suministro sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la CONAMYPE, la 

misma deberá ser entregada en el lapso de diez días hábiles, posteriores a la recepción 

definitiva del producto; La no presentación de estas garantías en el plazo establecido se 

tendrá por caducado el contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la institución 

contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes; la fianza de referencia deberá 

ser emitida por institución debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de El Salvador; OCTAVA: PROHIBICIONES: Queda expresamente prohibido 

al contratista traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones emanados del 

presente contrato, así como subcontratar. La trasgresión de esta disposición además de 

las causales comprendidas en el artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, dará lugar a la caducidad del contrato 

procediéndose a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato; NOVENA: 
INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el incumplimiento del presente contrato por 

parte del contratista, se aplicará lo dispuesto en el artículo Ochenta y Cinco de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sin perjuicio de declarar la 

caducidad del contrato; DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL 
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CONTRATISTA podrá solicitar una ampliación en el plazo de entrega o modificación del 

objeto si existieran motivos suficientes que puedan tipificarse como caso fortuito o fuerza 

mayor que le impidan cumplir con el plazo o con la entrega del objeto de este contrato lo 

cual se tramitará por medio de resolución modificativa, entregando el contratista prórroga 

de la garantía cuando proceda; DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN BILATERAL: Este 

contrato podrá darse por terminado por las causas siguientes: (a) Por acuerdo entre las 

partes; (b) A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y aceptado por la otra;(c) Si "LA CONTRATISTA" incumpliere 

cualquier obligación derivada del contrato, entre ellas la presentación de la garantía de 

cumplimiento del mismo o la de Buen Producto; (d) Si el vehículo suministrado por "LA 

CONTRATISTA" presentare fallas reiteradas o si estas no fueren subsanadas o si las 

partes o piezas del vehículo defectuosas no fueren reemplazas de acuerdo a la garantía de 

fábrica, dentro del plazo máximo de treinta días calendario y (e) Por causas imprevistas. En 

los casos a que se refiere las letras (b) y (d) anteriores, la parte interesada dará aviso a la 

otra con quince días de anticipación sobre su intención de dar por terminado el contrato; 

DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad al 

artículo ochenta y cuatro, inciso primero y segundo de la LACAP, la institución contratante, 

se reservan la facultad de interpretar el presente Contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y los principios 

generales del derecho administrativo y de la forma más conveniente al interés público que 

se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente 

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

considere convenientes. El Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a 

dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la institución contratante; 

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES: Queda convenido por ambas partes que 

cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas 

imprevistas, u otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma 

unilateral el presente Contrato, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la que 

formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será modificable de 

forma sustancial el objeto del mismo y que toda modificación será enmarcada dentro de 

los parámetros de la razonabilidad y buena fe; DE CIMA CUARTA: SOLUCION DE 
CONFLICTOS: Para efectos del contrato, toda controversia que surgiere entre la 

CONAMYPE y "EL CONTRATISTA", será sometida a lo siguiente: a) ARREGLO 
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DIRECTO: Las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus 

representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta 

de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso y b) ARBITRAJE: Después de 

haberse intentado el arreglo directo sin solución a algunas diferencias se podrá recurrir a 

arbitraje de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, el Código de Comercio y la Ley de Procedimientos Civiles y 

Mercantiles de El Salvador, todo ello mientras el contrato se encuentre vigente, concluido 

el arbitraje, los árbitros serán remunerados por ambas partes a prorrata; DECIMA 

QUINTA: JURISDICCIÓN: Para los efectos legales del presente contrato las partes 

contratantes señalan esta ciudad como domicilio especial, a cuyos tribunales se someten 

expresamente. El contratista renuncia, en caso de acción judicial en su contra a apelar al 

decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable en el 

juicio que se intentare y aceptará al depositario judicial de sus bienes que propusiere la 

CONAMYPE a quien lo exime de rendir fianza; DECIMA SEXTA: LEGISLACIÓN 

APLICABLE: Para los efectos legales del presente contrato, las partes se someten en 

todo a las disposiciones de las leyes Salvadoreñas, renunciando a efectuar reclamaciones 

por vías que no sean las establecidas por este contrato y las leyes de este país; DECIMA 

SEPTIMA: NOTIFICACIONES: Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por 

escrito y tendrán efectos a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se 

indican: La CONAMYPE en veinticinco Avenida Norte y veinticinco Calle Poniente, San 

Salvador, y el contratista en 

fe de lo anterior firmamos el presente contrato en la Ciudad de San 

Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil trece """"" Y yo el suscrito 

Notario HAGO CONSTAR: Que es legítima y suficiente la personería con que actúa la 

primera de las comparecientes, por haber tenido a la vista: a) Decreto Ejecutivo numero 

CUARENTA Y OCHO de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, publicado 

en el diario Oficial Número OCHENTA Y CUATRO, Tomo Número TRESCIENTOS 

TREINTA Y UNO, del día ocho de ese mismo mes y año, en el que se creó la COMISION 

NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, que puede abreviarse "CONAMYPE"; 

b) Decreto Ejecutivo número DOCE, de fecha veinticinco de junio de mil novecientos 

noventa y nueve, publicado en el diario Oficial Número CIENTO VEINTICINCO, Tomo 

Número TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, del día seis de julio de mil novecientos 

noventa y nueve, en el cual consta que se reformo el referido decreto ejecutivo numero 
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cuarenta y ocho; y c) Certificación de Punto cuatro punto uno de Acta Ochenta y nueve, 

extendida en esta ciudad a los dieciocho días del mes de enero del dos mil trece, de la cual 

consta que en reunión de los Miembros de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa celebrada en la ciudad de San Salvador el día diecisiete de los antes referidos 

mes y año, se acordó nombrar como DIRECTORA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE) a la Licenciada Roxana 

Patricia Abrego Granados; y del segundo de los comparecientes: El Testimonio de 

Escritura Pública de Poder Especial de Administración, otorgado en la ciudad de San 

Salvador, a las dieciséis horas con quince minutos del día veintinueve de mayo del dos mil 

doce, ante los oficios de la Licenciada, Verónica Isabel Baires Mejía, notario de este 

domicilio, inscrito al número DOCE, del Libro MIL QUINIENTOS DIECINUEVE de Otros 

Contratos Mercantiles, del Registro de Comercio, el día veintiséis de julio del dos mil doce, 

en cuyo texto reza que el compareciente está facultado para otorgar actos como el 

presente. Así se expresaron las comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales 

de la presente acta notarial que consta de cuatro hojas útiles, la que leída que se las hube, 

íntegramente en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE. 
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