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CONTRATO DE  “ADQUISICION  DE MATERIAL ELECTRICO Y 

HERRAMIENTAS PARA USO EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y  

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN”. 

LICITACION PUBLICA FONDOS PROPIOS No. 001/2017. 

 

 CONTRATO No. 006/2017 

      

Nosotros, ZOILA MILAGRO NAVAS, Licenciada en Relaciones 

Públicas y Publicidad, de -------------------años de edad, 

del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad, con mi Documento Único de Identidad número --------

-------------con Número de Identificación Tributaria --------

-----------------------------------------------------actuando 

en nombre y representación de MUNICIPALIDAD DE ANTIGUO 

CUSCATLÁN Y DEL CONCEJO MUNICIPAL, con Número de 

Identificación Tributaria cero cinco cero uno guion cero uno 

cero seis uno uno guion cero cero uno guion ocho, en mi 

calidad de Alcaldesa Municipal, lo que acredito mediante la 

Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, en la 

Ciudad de San Salvador, a los catorce días del mes de Abril 

de dos mil quince, en la que se lee que resulte electa para 

el periodo que inicio el uno de Mayo del dos mil quince y que 

finaliza el treinta de Abril del año dos mil dieciocho, 

Certificación del Acuerdo Número Nueve, del Acta Número 

Cuatro, extendida a los veinte días del mes de Enero de dos 

mil diecisiete por mi persona en mi carácter de Alcaldesa 

Municipal y la señora Flor de María Flamenco, en su carácter 

de Secretaria Municipal, Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria, 

celebrada por el Concejo Municipal a las once horas del día 

diecinueve de Enero del año dos mil diecisiete, del que 

consta la autorización del Concejo Municipal para celebrar 

este contrato en los términos expresados, artículos cuarenta 

y siete, y cuarenta y ocho número uno del Código Municipal, 

que me confieren la Representación Legal y los artículos 

diecisiete y dieciocho inciso final de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 

de la Municipalidad a quien en este instrumento denominaré LA 

INSTITUCIÓN CONTRATANTE por una parte, y por la otra---------

----------------------, de ----------------------de edad, 

Ingeniero Industrial, del domicilio y departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad número -----------

-----------------------y con Número de Identificación 

Tributaria --------------------------------------------------

--------------------actuando en mi calidad de Representante 

Legal, de la Sociedad WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

abrevia WINZER, S.A DE C.V. con Número de Identificación 
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Tributaria cero seis uno cuatro guion dos nueve cero tres 

nueve cinco guion uno cero dos guion nueve, Registro de 

Contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de bienes 

muebles y a la prestación de servicios número ocho cuatro 

seis cinco uno guion uno, de Nacionalidad Salvadoreña, del 

domicilio y departamento de San Salvador, calidad que 

compruebo mediante: Testimonio de Escritura Pública de 

Constitución de Sociedad, otorgada ante los oficios del 

Notario Joel Ruiz, en la ciudad de San Salvador, a las quince 

horas y treinta minutos del día veintinueve de Marzo de mil 

novecientos Noventa y cinco; la cual se encuentra inscrita en 

el Registro de Comercio, al número ONCE del libro MIL CIENTO 

DOS de Registro de Sociedades del Registro de Comercio; 

Testimonio de Escritura Pública de Aumento de Capital, 

otorgada ante los oficios del Notario Raúl Eduardo Benítez 

Denis, en la ciudad y Departamento de San Salvador, a las 

diez horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil 

tres; la cual se encuentra inscrita en el Registro de 

Comercio, al Número VEINTISIETE del libro MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA  Y CUATRO del Registro de Sociedades del Registro de 

Comercio; Testimonio de Escritura Pública de Modificación al 

Pacto Social, otorgada ante los oficios del Notario Yanira 

Esthela Flores Acosta, en la ciudad y Departamento de San 

Salvador, a las once horas del día veintitrés de Julio del 

año dos mil quince, la cual se encuentra inscrita en el 

Registro de Comercio, al número NOVENTA Y OCHO del libro TRES 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA, del Registro de Sociedades del 

Registro de Comercio; Credencial extendida por la Señora-----

------------------------------, Secretaria de la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Winzer, 

Corporación de Productos y Servicios Sociedad Anónima de 

Capital Variable, la cual se encuentra inscrita en el 

Registro de Comercio al número ------------------------------

----------------del libro -----------------------------------

---------------del Registro de Sociedades del Registro de 

Comercio; de la cual consta mi elección como Directora 

General y Administradora Única de la Sociedad WINZER, S.A. de 

C.V. y por lo cual estoy plenamente facultada para otorgar 

actos como el presente en representación de la Sociedad a 

quien en este instrumento denominaré LA CONTRATISTA, y en las 

calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: que hemos acordado y 

en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE  “ADQUISICION  DE 

MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN”., adjudicado a la Sociedad 

WINZER, S.A DE C.V., mediante el Acuerdo Número Nueve del 

Acta Número Cuatro, tomado por el Concejo Municipal de 
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Antiguo Cuscatlán en sesión Ordinaria celebrada a las once 

horas del día diecinueve de Enero del año dos mil diecisiete.  

En el presente contrato los siguientes términos serán 

interpretados de la manera que se indica a continuación: a) 

Contrato: Es el convenio celebrado entre la Alcaldía 

Municipal de Antiguo Cuscatlán, de conformidad a lo ofertado, 

a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones 

plasmadas en el presente instrumento; b) Precio del Contrato: 

Es el precio a pagar a la Sociedad WINZER CORPORACION DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V., de acuerdo a lo 

establecido en su oferta económica; c) Suministro: Es el bien 

denominado Adquisición de material eléctrico y herramientas 

para el mantenimiento del alumbrado público del municipio y 

dependencias de Antiguo Cuscatlán, que entregara la Sociedad 

WINZER, S.A DE C.V., a la institución contratante de acuerdo 

a las especificaciones técnicas detalladas en las bases de 

licitación; d) Contratante: Es la institución de la 

Administración Pública que está solicitando el suministro del 

bien o sea la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán; e) 

Contratista: Es la Sociedad WINZER, S.A DE C.V.; f) Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; 

que en adelante se denominará LACAP. El presente Contrato se 

sujeta a todo lo establecido en la LACAP, así como a las 

obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: I) 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente es la adquisición 

de los suministros siguientes: MATERIAL ELECTRICO: 1) 

Doscientas  Piezas (200) Anclas Plásticas de 1/4” con 

tornillo, Marca: TYPSA, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: Quince centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($0.15), sumando un total de Treinta dólares de 

los Estados Unidos de América ($30.00); 2) Diez Piezas (10) 

Aceite Penetrante WD-40, Marca: WD-40, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: Cinco dólares con Cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($5.50), 

sumando un total de Cincuenta y Cinco dólares de los Estados 

Unidos de América ($55.00); 3) Doscientas Piezas (200) 

Balastros Eléctricos de 32x3 para lámparas Fluorescentes, 

Marca: ADVANCE, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: Veintiséis  dólares con Cincuenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($26.50), sumando un total de 

Cinco mil Trecientos dólares de los Estados Unidos de América 

($5,300.00); 4) Seiscientas  piezas (600) Balastros de 

Mercurio de 175/w, Marca: ADVANCE, Garantía: 12 MESES; por un 

precio unitario de: Treinta y ocho dólares con Veinticinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($38.25), 

sumando un total de Veintidós mil novecientos Cincuenta  

dólares de los Estados Unidos de América ($22,950.00); 5) 
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Veinte Piezas (20) Barra Cooperweld de seis pies x 5/8, 

Marca: ARTMARK, Garantía: 12 MESES; por un precio unitario 

de: Catorce dólares con Cincuenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($14.50), sumando un total de dos 

cientos noventa dólares de los Estados Unidos de América 

($290.00); 6) Setecientas Piezas (700) Bases para foto celdas 

con puntas largas, Marca: STEREN, Garantía: 12 MESES; por un 

precio unitario de: Diez dólares con Veinticinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($10.25), sumando un 

total de Siete mil Ciento setenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América ($7,175.00); 7) Diez Piezas (10) 

Bases doble para Socket metálico, Marca: STEREN , Garantía: 

12 MESES; por un precio unitario de: tres dólares con 

Cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($3.50), sumando un total de treinta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América ($35.00);  8) Cuatrocientas Piezas 

(400) Bombillos Ahorrativos de 20/w, Marca: SYLVANIA, 

Garantía: 12 MESES; por un precio unitario de: cuatro dólares 

con Veintiséis  centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($4.26), sumando un total de mil setecientos cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América ($1,704.00); 9) 

Cincuenta Piezas (50) Bombillo mini Essential Ambiance E-27 

de 9/w, Marca: PHILIPS, Garantía: 12 MESES; por un precio 

unitario de: Cuatro dólares con Ochenta y cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($4.85), sumando un 

total de dos cientos cuarenta y dos dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($242.50); 

10) Cuatro Piezas (4) Bombillos Halide metal HPL – T400 

p/luminaria tempo 400/w Philips, Marca: PHILIPS, Garantía: 12 

MESES; por un precio unitario de: veinticuatro dólares con 

noventa y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($24.96), sumando un total de noventa y nueve dólares 

con ochenta y cuatro centavos de dólar los Estados Unidos de 

América ($99.84); 11) Quince piezas (15) Bombillos Halide 

Metal 400w tubular a 240/v (según muestra), Marca: PHILIPS, 

Garantía: 12 MESES; por un precio unitario de: diecisiete 

dólares con setenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($17.70), sumando un total de doscientos sesenta y 

cinco dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($265.50); 12) Cincuenta piezas (50) 

Bombillos Halide metal mh400/u;  Marca: PHILIPS, Garantía: 12 

MESES; por un precio unitario de: veintinueve dólares con 

Treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($29.30), sumando un total de mil cuatrocientos sesenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América ($1,465.00); 

13) Veinte Piezas (20) Bombillos Halide Metal mh1000W, Marca: 

PHILIPS, Garantía: 12 MESES; por un precio unitario de: 
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Cuarenta y nueve dólares con Noventa y ocho centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($49.98), sumando un total 

de novecientos noventa y nueve dólares con sesenta centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($999.60);                

14) Cuatrocientas Piezas (400) Bombillos de Sodio 250/W, 

Marca: SYLVANIA, Garantía: 12 MESES; por un precio unitario 

de: Doce dólares con Ochenta centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($12.80), sumando un total de Cinco mil 

ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América 

($5,120.00);           15) Trecientas Piezas (300) Bombillo 

de Sodio 400/W, Marca: PHILIPS, Garantía: 12 MESES; por un 

precio unitario de: Dieciocho dólares con Cincuenta centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($18.50), sumando 

un total de Cinco mil quinientos cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de América ($5,550.00); 16) Ochocientas piezas 

(800) Bombillos de Mercurio de 175w; Marca: SYLVANIA, 

Garantía: 12 MESES; por un precio unitario de: siete dólares 

con Veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($7.20), sumando un total de cinco mil setecientos sesenta 

dólares de los Estados Unidos de América ($5,760.00); 17) 

Cuarenta cajas (40) Cajas de tubos fluorescentes de 32/w; 

Marca: SYLVANIA, Garantía: 12 MESES; por un precio unitario 

de: treinta y un dólares con veintitrés centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($31.23), sumando un total de 

mil doscientos cuarenta y nueve dólares con veinte centavos 

de los Estados Unidos de América ($1,249.20); 18) Veinte 

Cajas (20) Cajas de tubos Fluorescentes de 40/w, Marca: 

SYLVANIA, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

treinta y un dólares con veintitrés centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($31.23), sumando un total de mil 

doscientos cuarenta y nueve dólares con veinte centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($624.60); 19) Treinta 

Cajas (30) Cajas para Canaleta universal Marca: LEGRAND, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: Cuatro  

dólares con cincuenta y seis centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($4.56), sumando un total de Ciento treinta 

y seis dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($136.80); 20) Sesenta Cajas(60) Cajas 

Rectangulares PVC, Marca: LEGRAND, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: Noventa y ocho centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($0.98), sumando un total de 

Cincuenta y ocho dólares con ochenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($58.80); 21) Cinco Cajas (5) Cajas 

Térmicas de dos espacios Marca: B TICINO, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: diez dólares con noventa y dos 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($10.92), 

sumando un total de cincuenta y cuatro dólares con sesenta 
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dólares de los Estados Unidos de América ($54.60); 22) Veinte 

piezas (20) caños Galvanizados de 4”x6mts TIPO PESADO; Marca: 

IDELEC, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

doscientos veinte dólares con dieciséis centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($220.16), sumando un total de 

cuatro mil cuatrocientos tres dólares con veinte centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($4,403.20);              

23) Cuatrocientas piezas (400) Capacitores de Energía de 

16FDM (p/Lámpara de mercurio),Marca: ADVANCE, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: dieciséis dólares con 

cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($16.50), sumando un total de seis mil seiscientos dólares de 

los Estados Unidos de América ($6,600.00); 24) Tres mil 

piezas (3,000) Cinchos plásticos de 10”; Marca: TRUPER, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: Diez centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($0.10), sumando un 

total de trescientos dólares de los Estados Unidos de América 

($300.00); 25)Cinco mil piezas (5,000) Cinchos plásticos de 

6”; Marca: TRUPER, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: Diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($0.10), sumando un total de quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América ($500.00); 26) Ochocientas Unidades 

(800) Cinta Aislante súper 33; Marca: 3M, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: Seis dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($6.50), 

sumando un total de Cinco mil doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América ($5,200.00); 27) Quince Unidades 

(15) Cinta Transparente de 2”; Marca: ABRO, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: un dólar con treinta y 

cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($1.35), sumando un total de veinte dólares con veinticinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($20.25); 

28) Cinco Piezas (5) Conector curvo para coraza metal 

flexible 1”; Marca: SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: dos dólares con cincuenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($2.50), sumando un 

total de doce dólares con cincuenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($12.50); 29) Cinco Piezas (5) 

Conector recto para coraza metal flexible 1”; Marca: SODIMAC, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: Un dólar con 

veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($1.20), sumando un total de seis dólares de dólar de los 

Estados Unidos de América ($6.00); 30) Doscientas Piezas 

(200) Conectores Rectos de 1/2” conduit; Marca: SODIMAC, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: sesenta  

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($0.60), 

sumando un total de ciento veinte dólares de los Estados 
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Unidos de América ($120.00); 31) Cuatro unidades(4) 

Conectores Rectos de 1” Conduit; Marca: SODIMAC, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: noventa y cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($0.95), sumando un 

total de tres dólares con ochenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($3.80); 32) Cuatro Unidades(4) 

conectores rectos 1 ¼” Conduit; Marca: SODIMAC, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: dos dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($2.50), 

sumando un total de diez dólares de los Estados Unidos de 

América ($10.00); 33) Cincuenta Unidades(50) Conectores 

Polarizados 15ª125v; Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, por 

un precio unitario de: dos dólares con noventa y ocho 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($2.98), 

sumando un total de ciento cuarenta y nueve dólares de dólar 

de los Estados Unidos de América ($149.00); 34) Cinco Piezas 

(5) Contactores 5hp bobina de 240v (17 AMPERIOS), Marca: 

SIEMENS, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

noventa y ocho dólares de dólar de los Estados Unidos de 

América ($98.00), sumando un total de cuatrocientos noventa 

dólares de los Estados Unidos de América ($490.00); 35) Dos 

Piezas (2) Contactores 10hp bobina de 240v ( 25 AMPERIOS); 

Marca: SIEMENS, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: ciento veinticinco  dólares con setenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($125.70), sumando un total 

de doscientos cincuenta y un dólares con cuarenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América (251.40); 36) Dos 

piezas (2) Contactores 30hp bobina 240v (50 AMPERIOS); Marca: 

SIEMENS, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

doscientos veinticinco dólares con veinte centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($225.20), sumando un total 

de Cuatrocientos cincuenta dólares con cuarenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($450.40); 37) Diez 

Piezas (10) Contact Cleaner; Marca: Q Y S, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: veintiséis dólares de los 

Estados Unidos de América ($26.00), sumando un total de 

doscientos sesenta dólares de dólar de los Estados Unidos de 

América ($260.00); 38) Diez Piezas (10) Disco para cortar 

concreto de  5”; Marca: FORTEX, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: un dólar con noventa y ocho centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($1.98), sumando un 

total de diecinueve dólares con ochenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($19.80); 39) Treinta y cinco 

Unidades (35) Pintura en Spray Plateado; Marca: ABRO, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: dos dólares 

con setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($2.75), sumando un total de noventa y seis 
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dólares con veinticinco centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($96.25); 40) Diez Unidades (10) Pintura en 

Spray Blanco; Marca: ABRO, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: dos dólares con setenta y cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($2.75), sumando un 

total de veintisiete dólares con cincuenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($27.50); 41) Diez Unidades 

(10) Pintura en Spray Negro; Marca: ABRO, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: dos dólares con setenta y cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($2.75), 

sumando un total de veintisiete dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($27.50); 

42) Diez Unidades (10) Pintura en Spray Dorado; Marca: ABRO, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: cuatro dólares 

con cuarenta  centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($4.40), sumando un total de cuarenta y cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América ($44.00); 43) Diez 

Piezas  (10) Pintura en Spray sellador ( Transparente, 16 

onzas, para uso en papel, tapizados, espumas, cartón, 

cartulina, metal, madera y tableros; Marca:3M, Garantía: 12 

meses, por un precio unitario de: veintinueve dólares con 

noventa centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($29.90), sumando un total de dos cientos noventa y nueve 

dólares de los Estados Unidos de América ($299.00); 44) 

Cincuenta Unidades (50) Enchufe Polarizado 15ª 125v modelo 

1709; Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: un dólar con treinta y cinco centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($1.35), sumando un total de 

sesenta y siete dólares con cincuenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($67.50); 45) Diez pieza (10) 

Enchufes 50ª125/250v 3 0-3w modelo 80; Marca: AGUILA, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: cuatro dólares 

con cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($4.05), sumando un total de cuarenta dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($40.50); 

46) Mil piezas (1000) Foto Celda Azul; Marca: FHISHER PRAICE, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: siete dólares 

con setenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($7.70), sumando un total de Siete mil setecientos 

dólares de los Estados Unidos de América ($7,700.00); 47) Mil 

Quinientas piezas (1,500) Grapas plásticas para cable 

TNM#14x2; Marca: LEGRAND, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: veinte centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($0.20), sumando un total de trescientos dólares 

de los Estados Unidos de América ($300.00);              48) 

Quinientas piezas (500) Grapas plásticas para cable TNM#12x3; 

Marca: LEGRAND, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 
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de: veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($0.20), sumando un total de cien dólares de los Estados 

Unidos de América ($100.00); 49) Ciento Veinticinco Kits 

(125) Kit de sodio de 250/w /220 V CAPACITOR, BALASTRO, 

IGNITOR; Marca: ADVANCE, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: Sesenta y cinco de los Estados Unidos de América 

($65.00), sumando un total de ocho mil ciento veinticinco 

dólares de los Estados Unidos de América ($8,125.00);           

50) Cincuenta Kits (50) Kit de sodio de 400/w /220 V 

CAPACITOR, BALASTRO, IGNITOR;,  Marca: ADVANCE, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: noventa y ocho de los 

Estados Unidos de América ($98.00), sumando un total de 

cuatro mil novecientos dólares de los Estados Unidos de 

América ($4,900.00);           51) Ciento Cincuenta Libras 

(150) Libras de alambre Galvanizado #16; Marca: SODIMAC, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: un dólar con 

cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($1.05), sumando un total de ciento cincuenta y siete dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($157.50); 52) Treinta piezas (30) Lámparas de 

Mercurio de 175w Completas; Marca: PHILIPS, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: setenta y nueve dólares con 

ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($79.80), sumando un total de dos mil trecientos noventa y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de América ($2,394.00); 

53) Dos mil Quinientos Metros (2,500) Metros de Alambre THHN 

#10; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: ochenta y ocho centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($0.88), sumando un total de dos mil 

doscientos dólares con de los Estados Unidos de América 

($2,200.00); 54) Tres mil Metros (3,000) Metros de Alambre 

THHN #12; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: sesenta y cinco centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($0.65), sumando un total de mil 

novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

América ($1,950.00); 55) Setecientos Metros (700) Metros de 

Alambre TNM 14x2; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: un dólar con diez centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($1.10), sumando un total de 

setecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América 

($770.00);              56) Setecientos Metros (700) Metros 

de Alambre TNM 12x2; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por 

un precio unitario de: un dólar con veinte centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($1.20), sumando un total de 

ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América 

($840.00); 57) Cien Metros (100) Metros de Cable THHN #4; 

Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 
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de: dos dólares con noventa y ocho centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($2.98), sumando un total de 

doscientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de 

América ($298.00);              58) Trecientos metros  (300) 

Metros de cable THHN #6; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: un dólar con noventa centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($1.90), sumando un 

total de quinientos setenta dólares de los Estados Unidos de 

América ($570.00); 59) Setecientos Metros (700) Metros de 

cable THHN #8; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES , por un 

precio unitario de: un dólar con treinta y cinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($1.35), sumando un 

total de novecientos cuarenta y cinco dólares de los Estados 

Unidos de América ($945.00); 60)Trecientos metros(300) Metros 

de Cable TNM 12x3; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por 

un precio unitario de: un dólar con setenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($1.70), sumando un total de 

Quinientos diez dólares de los Estados Unidos de América 

($510.00); 61) Trecientos Metros (300) Metros de Cable TNM 

14x3; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: Un dólar Veinte centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($1.20), sumando un total de Trescientos 

sesenta dólares con de los Estados Unidos de América 

($360.00); 62) Tres mil Metros  (3,000) Metros de cable 

triple (2-wp #6) y (1-ACSR #6) Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: un dólar con ochenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1.80), 

sumando un total de Cinco mil cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América ($5,400.00);             63) 

Cuatrocientos Metros (400) Metros de cable Vulcan TSJ 12x3; 

Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: un dólar con ochenta y seis centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($1.86), sumando un total de 

setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos 

de América ($744.00); 64) Cuatrocientos Metros (400) Metros 

de cable Vulcan TSJ 14x3; Marca: CONDUSAL, Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: Un dólar con Cuarenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1.40), 

sumando un total de Quinientos sesenta dólares de los Estados 

Unidos de América ($560.00); 65) Cien Metros (100) Metros de 

cable siliconado AWG #16 / 600v; Marca: CONDUSAL, Garantía: 

12 MESES, por un precio unitario de: seis dólares con 

cincuenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($6.55), sumando un total de seiscientos cincuenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América ($655.00); 66) 

Mil Metros (1,000) Metros de cable WP #4; Marca: CONDUSAL, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: ochenta y 
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cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($0.84), sumando un total de ochocientos cuarenta  dólares de 

los Estados Unidos de América ($840.00); 67) Quinientos 

Metros (500) Metros de cable desnudo ACSR #4; Marca: 

CONDUSAL, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

sesenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($0.68), sumando un total de trecientos cuarenta 

dólares de los Estados Unidos de América ($340.00);              

68) Doscientos Metros (200) Metros de tecno ducto de ½”;  

Marca: SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: sesenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($0.68) sumando un total de ciento treinta y seis 

dólares de los Estados Unidos de América ($136.00); 69) 

Sesenta Metros (60) Metros de tecno ducto de ¾”;  Marca: 

SODIMAC, Garantía: 12 MESES,, por un precio unitario de: 

ochenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($0.88), sumando un total de cincuenta y dos dólares 

con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($52.80); 70) Sesenta Metros (60) Metros de tecno 

ducto de 1”;  Marca: SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: Un dólar con cincuenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($1.55), sumando un 

total de Noventa y tres dólares de los Estados Unidos de 

América ($93.00); 71) Doscientas piezas (200) Pantallas  

acrílicas para lámparas mercurio 175/w, Marca: PROW, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: cinco dólares 

con sesenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($5.65), sumando un total de mil ciento treinta  

dólares de los Estados Unidos de América ($1,130.00);           

72) Veinte piezas (20) Pliegos de Lija #150, Marca: 3M, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: Ochenta y 

cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($0.84), sumando un total de dieciséis dólares con ochenta 

centavos de dólar  de los Estados Unidos de América ($16.80); 

73) Treinta y Cinco piezas (35) Reflectores de ahorro 

enérgico de 23w, Marca: SYLVANIA, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: Trece dólares con veinticinco centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($13.25), sumando un 

total de cuatrocientos sesenta y tres dólares con setenta y 

cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($463.75); 74) Cuatrocientas piezas (400) Soquet de porcelana 

E- 27 COD. 674, Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: dos dólares con veinte centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($2.20), sumando un total de 

Ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América 

($880.00); 75) Veinte piezas (20) Socket metálico para 

intemperie ( par-1) para reflectores par 38, Marca: AGUILA, 
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Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: dos dólares 

con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($2.80), sumando un total de Cincuenta y seis dólares 

de los Estados Unidos de América ($56.00); 76) Cincuenta 

piezas (50) Térmicos de 1 polo de 20AMP, Marca: GENERAL E., 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: tres dólares 

con noventa y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($3.98), sumando un total de Ciento noventa y nueve 

dólares de los Estados Unidos de América ($199.00); 77) 

Treinta piezas (30) Térmico de 1  polo de 15 AMP, Marca: 

GENERAL E., Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: 

tres dólares con noventa y ocho centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($3.98), sumando un total de Ciento 

diecinueve dólares con cuarenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($119.40); 78) Diez piezas (10) 

Térmico de 2  polo de 20AMP, Marca: GENERAL E., Garantía: 12 

MESES, por un precio unitario de: trece dólares con treinta y 

tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($13.33), sumando un total de ciento treinta y tres con 

treinta centavos de dólares de los Estados Unidos de América 

($133.30); 79) Veinte piezas (20) Térmico de 2  polo de 

40AMP, Marca: GENERAL E., Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: quince dólares con Cincuenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($15.50), sumando un total 

de trescientos diez dólares de los Estados Unidos de América 

($310.00);       80) Quince Rollos (15) Tirro de ¾ x 30 

YARDAS, Marca: ABRO, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: un dólar con cuarenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($1.40), sumando un total de 

veintiún dólares de los Estados Unidos de América ($21.00); 

81) Doscientas piezas (200) Tomas hembra de doble polarizados 

C/placas,  Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, por un precio 

unitario de: un dólar con treinta y cinco centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($1.35), sumando un total de 

Doscientos setenta de los Estados Unidos de América 

($270.00); 82) Diez piezas (10) Toma superficial 50A 125/250V 

3P-3W, Marca: AGUILA, Garantía: DOCE MESES, por un precio 

unitario de: cuatro dólares con ochenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($4.80), sumando un total de 

Cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América 

($48.00); 83) Cincuenta piezas (50) Transformador 

Electrónicos 40X2 p/lámpara Fluorescente, Marca: ADVANCE, 

Garantía: 12 MESES, por un precio unitario de: trece dólares 

con noventa centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($13.90), sumando un total de seiscientos noventa y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América ($695.00);       

84) Cincuenta pieza (50) Transformador Electrónicos 32X2 



 

 13 

p/lámpara Fluorescente, Marca: ADVANCE, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de  dieciocho dólares con veinte 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($18.20), 

sumando un total de Novecientos diez dólares de los Estados 

Unidos de América ($910.00); 85) Diez piezas (10) Varillas 

para anclaje, Marca: SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: dos dólares con cincuenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($2.50), sumando un 

total de Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América 

($25.00); 86) Cien Pares (100) Pares de abrazaderas de 4x4, 

Marca: STUMLESS, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: un dólar con cincuenta y cinco centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($1.55), sumando un total de ciento 

cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América 

($155.00); 87) Cincuenta Pares (50) Pares de soporte redondo 

p/lámparas fluorescentes, Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, 

por un precio unitario de: un dólar con Veinte centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($1.20), sumando un 

total de Sesenta dólares de los Estados Unidos de América 

($60.00); 88) Treinta piezas (30) Ventiladores  de pared 16”, 

Marca: SUPER K, Garantía: 12 MESES, por un precio unitario 

de: Cuarenta y dos dólares con Cincuenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($42.50), sumando un total de 

Mil doscientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos 

de América ($1,275.00); 89) Treinta piezas (30) Ventiladores 

de Techo 52”, Marca: WESTING HAUSE, Garantía: 12 MESES, por 

un precio unitario de: doscientos veinte dólares con 

Veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($220.25), sumando un total de seis mil seiscientos 

siete dólares con cincuenta centavos de los Estados Unidos de 

América ($6,607.50); 90) Setenta y cinco piezas (75) Switch 

sencillo t/dado, Marca: B TICINO, Garantía: 12 MESES, por un 

precio unitario de: cinco dólares de los Estados Unidos de 

América ($5.00), sumando un total de Trescientos setenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América ($375.00); 

91)Cincuenta Piezas (50) Placa de aluminio 1 hueco p/tipo 

dado, Marca: B TICINO, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Tres dólares con veinticinco centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($3.25), Sumando un Total 

de: Ciento sesenta y dos dólares con cincuenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($162.50); 92)Cinco 

Piezas (5) Juegos de base un pin p/lámp/fluorescente 75w, 

Marca: SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario 

de: Cuatro dólares con treinta y cinco centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($4.35), Sumando un Total de: 

Veintiún dólares con setenta y cinco centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($21.75); 93)Cien Piezas (100) 
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Perno galvanizado hexagonal de 1/4” X 1”, Marca: TYAMSA, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de:  Veinticinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($0.25), 

Sumando un Total de: Veinticinco dólares de los Estados 

Unidos de América ($25.00); 94)Doscientas Piezas (200) Perno 

estufa de 5/32” x 3/4”, Marca: TYAMSA, Garantía: 12 MESES, 

por un Precio Unitario de: Seis centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($0.06), Sumando un Total de: Doce 

dólares  de los Estados Unidos de América ($12.00); 95)Diez 

Piezas (10) Tubos siliconado adhesivo sellador transparente 

3oz, Marca: PERMATEX, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de:  Tres dólares con veintiséis centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($3.26), Sumando un Total 

de: Treinta dos dólares  con sesenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($32.60); 96)Cien Piezas (100) 

Pares de soportes redondos p/lamp/ fluorescentes, Marca: 

SODIMAC, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de:  Un 

dólar con cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($1.05), Sumando un Total de: Ciento cinco dólares  

de los Estados Unidos de América ($105.00). Haciendo un total 

de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($133,612.94) en el suministro de MATERIAL ELÉCTRICO; 

HERRAMIENTAS: 1) Cinco Piezas (5) Piedras de afilar, Marca: 

IMACASA, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Un 

dólar con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($1.50), Sumando un Total de: Siete  dólares  con 

cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($7.50); 2) Doce Piezas (12) Lentes transparentes trabajo 

eléctrico, Marca: PRETUL, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Un dólar con sesenta y seis centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($1.66), Sumando un Total de: 

Diecinueve dólares  con noventa y dos centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($19.92); 3) Diez Piezas (10) 

Brocas para concreto de 1/4", Marca: TRUPER, Garantía: 12 

MESES, por un Precio Unitario de: Un dólar con treinta y 

cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($1.35), Sumando un Total de: Trece dólares  con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($13.50); 

4) Una Pieza (1) Broca sierra perforadora metálica 3/4” 

c/broca de 1/4", Marca: IRWIN, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Veintiocho dólares con sesenta y cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($28.65), 

Sumando un Total de: Veintiocho dólares con sesenta y cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($28.65); 

5) Una Pieza (1) Broca sierra perforadora metálica 1” c/broca 

de 1/4", Marca: IRWIN, Garantía: 12 MESES, por un Precio 
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Unitario de: Veintinueve dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($29.65), Sumando 

un Total de: Veintinueve dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($29.65); 6) Una 

Pieza (1) Broca sierra perforadora metálica 11/8” c/broca de 

1/4", Marca: IRWIN, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Veintiocho dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($28.65), Sumando 

un Total de: Veintiocho dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($28.65); 7) Una 

Pieza (1) Broca sierra perforadora metálica 11/4” c/broca de 

1/4", Marca: IRWIN, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Veintinueve dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($29.65), Sumando 

un Total de: Veintinueve dólares con sesenta y cinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($29.65); 8) 

Veinticinco Piezas (25) Pares de guantes para electricistas 

talla M, Marca: TRUPER, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Cinco dólares con noventa centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($5.90), Sumando un Total de: 

Ciento cuarenta y siete dólares con cincuenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($147.50); 9) Cinco 

Piezas (5) Cuchillas para electricista, Marca: IMACASA, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Diez dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($10.50), Sumando un Total de: Cincuenta y dos 

dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($52.50); 10) Dos Unidades (2) Escaleras de 

aluminio de 1.75 metros, Marca: INCO, Garantía: 12 MESES, por 

un Precio Unitario de: Ciento treinta  dólares de los Estados 

Unidos de América ($130.00), Sumando un Total de: Doscientos 

sesenta dólares de los Estados Unidos de América ($260.00); 

11) Tres Unidades (3) Escaleras de dos bandas de 8 pies fibra 

de vidrio, Marca: INCO, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Ciento ochenta y seis  dólares de los Estados 

Unidos de América ($186.00), Sumando un Total de: Quinientos 

cincuenta y ocho  dólares de los Estados Unidos de América 

($558.00); 12) Dos Unidad (2) Escaleras de dos bandas de 10 

pies fibra de vidrio, Marca: INCO, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Doscientos cincuenta y cinco  dólares de 

los Estados Unidos de América ($255.00), Sumando un Total de: 

Quinientos diez dólares de los Estados Unidos de América 

($510.00); 13) Dos Piezas (2) Juegos de llaves allen, Marca: 

TRUPER, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Ocho 

dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($8.80), Sumando un Total de: Diecisiete dólares 

con sesenta  centavos de dólar de los Estados Unidos de 
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América ($17.60); 14) Doce Piezas (12) Cascos para trabajos 

eléctricos dieléctrico mínimo 1,600w, Marca: PERSONA, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Veinte dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($20.50), Sumando un Total de: Doscientos cuarenta y 

seis dólares de los Estados Unidos de América ($246.00);       

15) Doce Piezas (12) Lentes oscuro trabajo eléctrico, Marca: 

PERSONA, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: 

Dieciocho dólares con setenta y cinco centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($18.75), Sumando un Total de: 

Doscientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de 

América ($225.00); 16)Dos Piezas (2)Cinturones p/electricista 

c/correa, Marca: KLEIN, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Doscientos noventa y ocho dólares de los Estados 

Unidos de América ($298.00), Sumando un Total de: Quinientos 

noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América 

($596.00); 17)Cuatro Piezas (4)Correa p/cinturón  de cuero y 

nylon, Marca: TRUPER, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Ciento cincuenta dólares con diez centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($150.10), Sumando un 

Total de: Seiscientos dólares con cuarenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($600.40); 18)Una Pieza 

(1)Pasta para soldar, Marca: AGUILA, Garantía: 12 MESES, por 

un Precio Unitario de: Dos dólares con cincuenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($2.50), Sumando un 

Total de: Dos dólares con cincuenta centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($2.50), 19)Una Pieza (1)Estaño 

para soldar, 70% estaño/30% plomo, Marca: STEREN, Garantía: 

12 MESES, por un Precio Unitario de: Veintiséis dólares de 

los Estados Unidos de América ($26.00), Sumando un Total de: 

Veintiséis dólares de los Estados Unidos de América ($26.00), 

20)Una Pieza (1) Amperímetro de tenaza digital, Marca: 

TACTIX, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: 

Noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América 

($98.00), Sumando un Total de: Noventa y ocho dólares de los 

Estados Unidos de América ($98.00), 21)Seis Piezas (6) 

Baterías recargables de 9/v, Marca: ENERGIZER, Garantía: 12 

MESES, por un Precio Unitario de: Treinta y tres dólares de 

los Estados Unidos de América ($33.00), Sumando un Total de: 

Ciento noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de 

América ($198.00), 22)Una Pieza (1) Cargador para cargar 

baterías de 9/v, Marca: TRUPER, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Cuarenta y cuatro dólares con cuarenta y 

dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($44.42), Sumando un Total de: Cuarenta y cuatro dólares con 

cuarenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($44.42), 23)Una Pieza (1) Broca para concreto bro 
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roto de 1/4” x 10 pulgadas, Marca:  S/M, Garantía: 12 MESES, 

por un Precio Unitario de: Veintinueve dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($29.50), 

Sumando un Total de: Veintinueve dólares con cincuenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($29.50), 

24)Una Pieza (1) Broca para concreto bro roto de 1/2” x 10 

pulgadas, Marca:  S/M, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Veintiocho dólares con cuarenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($28.40), Sumando un 

Total de: Veintiocho dólares con cuarenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($28.40), 25)Tres Piezas (3) 

Broca para concreto bro roto de 1/4”, Marca:  S/M, Garantía: 

12 MESES, por un Precio Unitario de: Veintinueve dólares con  

cincuenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América ($29.55), Sumando un Total de: Ochenta y ocho dólares 

con sesenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($88.65), 26)Tres Piezas (3) Broca para concreto 

bro roto de 1/8”, Marca:  S/M, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Veintisiete dólares con  sesenta centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($27.60), Sumando 

un Total de: Ochenta y dos dólares con ochenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($82.80), 27)Cuatro 

Piezas (4) Broca para hierro bro roto de 1/8”, Marca:  S/M, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Veintinueve 

dólares con  cincuenta y cinco centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($29.55), Sumando un Total de: 

Ciento dieciocho dólares con veinte centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América ($118.20), 28)Cuatro Piezas (4) 

Broca para hierro bro roto de 1/4”, Marca:  S/M, Garantía: 12 

MESES, por un Precio Unitario de: Treinta y tres dólares de 

los Estados Unidos de América ($33.00), Sumando un Total de: 

Ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América 

($132.00), 29)Una Pieza (1) Pinza digital full W, VA, VAR, 

PF, F, Marca:  EXTECH , Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Quinientos setenta y ocho dólares de los Estados 

Unidos de América ($578.00), Sumando un Total de: Quinientos 

setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América 

($578.00), 30)Una Pieza (1) Capacímetro digital, tipo pinza, 

100μF  Marca:  EXTECH , Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Seiscientos veintiocho dólares de los Estados 

Unidos de América ($628.00), Sumando un Total de: Seiscientos 

veintiocho dólares de los Estados Unidos de América 

($628.00), 31)Una Pieza (1) Lúxometro digital 200-20K Lux 

Marca:  EXTECH , Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario 

de: Quinientos veinticinco dólares con veinte centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($525.20), Sumando un 

Total de: Quinientos veinticinco dólares con veinte centavos 
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de dólar de los Estados Unidos de América ($525.20), 32)Una 

Pieza (1) Cámara termográfica 0-150°C Marca:  EXTECH, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Cuatro mil 

doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

($4,250.00), Sumando un Total de: Cuatro mil doscientos 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

($4,250.00), 33)Una Pieza (1) Máquina sacabocados redondos, 

manual, con juego de dados 1/2” a 2”,Marca:  GREEN LEE, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Setecientos 

ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 

($782.00), Sumando un Total de: Setecientos ochenta y dos 

dólares de los Estados Unidos de América ($782.00), 34)Quince 

Piezas (15) Desarmadores plano 1/4” x 4 forrados, Marca: S/M, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Veintiuno 

dólares de los Estados Unidos de América ($21.00), Sumando un 

Total de: Trescientos quince dólares de los Estados Unidos de 

América ($315.00), 35)Quince Piezas (15) Desarmadores plano 

3/16” x 4 forrados, Marca:  S/M, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Veintidós dólares de los Estados Unidos 

de América ($22.00), Sumando un Total de: Trescientos treinta 

dólares de los Estados Unidos de América ($330.00), 36)Quince 

Piezas (15) Desarmadores Philips 1/4” x 4 forrados, Marca:  

S/M, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: 

Veintitrés dólares con cincuenta y cinco centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($23.55), Sumando un Total de: 

Trescientos cincuenta y tres dólares con veinticinco centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América ($353.25), 

37)Quince Piezas (15) Desarmadores Philips 3/16” x 4 

forrados, Marca:  S/M, Garantía: 12 MESES, por un Precio 

Unitario de: Veinte dólares con cuarenta centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($20.40), Sumando un Total de: 

Trescientos  seis dólares de los Estados Unidos de América 

($306.00), 38)Doce Pares (12) Pares de zapatos bajo norma 

ANSI Z41, Marca:  SAFETY JOGGER, Garantía: 12 MESES, por un 

Precio Unitario de: Ciento cuarenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América ($145.00), Sumando un Total de: Un 

mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de 

América ($1,740.00), 39)Una Pieza (1) Corta frío 36”, Marca:  

IMACASA, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: 

Cincuenta y cinco dólares con noventa y seis centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($55.96), Sumando un 

Total de: Cincuenta y cinco dólares con noventa y seis 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($55.96), 

40)Dos Piezas (2) Protecciones auditivas ANSI S12.6, Marca:  

3M, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Un dólar 

con sesenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($1.65), Sumando un Total de: Tres dólares con 
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treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($3.30), 41)Dos Piezas (2) Caretas ANSI 287.1 Marca: PERSONA, 

Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Veintiocho 

dólares de los Estados Unidos de América ($28.00), Sumando un 

Total de: Cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de 

América ($56.00), 42)Diez Piezas (10) Brachas de 3/4” Marca: 

PRETUL, Garantía: 12 MESES, por un Precio Unitario de: Un 

dólar con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América ($1.50), Sumando un Total de: Quince dólares de 

los Estados Unidos de América ($15.00), 43)Veinticinco  

Libras (25) Libras de wiper Marca: NACIONAL, Garantía: 12 

MESES, por un Precio Unitario de: Un dólar con ochenta 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1.80), 

Sumando un Total de: Cuarenta y cinco dólares de los Estados 

Unidos de América ($45.00), 44)Quince  Piezas (15) 

Mascarillas dobles, con aro Marca: 3M, Garantía: 12 MESES, 

por un Precio Unitario de: Noventa y dos dólares con 

cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

($92.50), Sumando un Total de: Un mil trescientos ochenta y 

siete dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América ($1,387.50), haciendo un total de QUINCE 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($15,589.20) en el suministro de 

HERRAMIENTAS; en el suministro de Herramientas, los bienes 

anteriormente descritos serán suministrados durante el plazo 

y en la forma establecida en las bases de licitación. A 

efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente 

contrato, la Institución Contratante, podrá realizar todas 

las gestiones de control en los aspectos material, técnico, 

financiero, legal y contable, que razonablemente considere 

necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que 

persigue. II) PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total por el 

suministro Objeto del presente contrato asciende a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS 14/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($149,202.14), incluyendo el 

impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 

prestación de servicios (I.V.A.), el cual será pagado por la 

Institución Contratante de la siguiente forma: la cantidad de 

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 64/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44,760.64) equivalentes al 

TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, 15 días 

hábiles  después de firmado el presente contrato; la cantidad 

de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 64/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44,760.64) equivalentes al 

TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, a los treinta 

días posteriores al primer pago y efectuada la recepción 

parcial del material, CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
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OCHENTA 86/100  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($59,680.86) equivalentes al CUARENTA POR CIENTO (40%) del 

monto contractual como pago final treinta días posteriores de 

recibido el cumplimiento del suministro de material eléctrico 

y herramientas; debiendo presentar el contratista su factura 

de cobro, en la Tesorería Municipal donde se le Tramitara el 

pago. III) LUGAR Y PLAZO: El lugar de entrega del suministro 

se realizará en la Bodega de Materiales Eléctricos, ubicada 

en Carretera que de Santa Tecla conduce a San Salvador, en el 

Edificio del Cuerpo de Agentes Municipales, contiguo a la 

Hacienda de los Miranda, Antiguo Cuscatlán La entrega del 

suministro se efectuara de acuerdo a la calendarización de 

requerimiento, el plazo del contrato se contará a partir de 

la firma del presente contrato hasta agotar el suministro 

contratado. IV) FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN: De conformidad 

al artículo cuarenta y cuatro literal j) de la LACAP y a las 

Bases de Licitación el suministro objeto del presente 

contrato, será entregado de acuerdo a la calendarización de 

requerimiento. La recepción del Material Eléctrico y 

Herramientas estará a cargo del Administrador del Contrato, 

quien levantará la respectiva Acta de Recepción, una vez sea 

recibido el Suministro a entera satisfacción de conformidad a 

la Oferta presentada y el contenido de este contrato. Lo 

anterior no será obstáculo para que la Institución 

Contratante, de acuerdo a sus necesidades, pueda solicitar 

entrega de suministros antes de la fecha de finalización del 

contrato. Este requerimiento se hará con una antelación de 

dos días hábiles. Para tal efecto la Contratista se obliga a 

mantener suficiente existencia de los bienes a suministrar, a 

fin de que toda entrega sea satisfecha en los plazos 

indicados.         V) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La 

Institución Contratante hace constar que de conformidad a lo 

establecido en el artículo ochenta y dos  bis, de la LACAP,  

la responsabilidad de llevar la coordinación y verificación 

del Suministro contratado por parte de La Institución 

Contratante estará a cargo de SEÑOR, ------------------------

-, Encargado del Alumbrado Público (AMAC), de la 

Municipalidad de Antiguo Cuscatlán, quien realizará el debido 

control  y verificación de que el suministro sea acorde a las 

necesidades de la Institución Contratante y que la entrega de 

los mismos sea conforme al plazo para ello dispuesto.- VI) 

OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE: La institución  

contratante hace constar que el importe del presente contrato 

se hará con aplicación a las cifras presupuestarias 

correspondientes.  VII) RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: 

Será responsabilidad de la Contratista la entrega y 

suministro del bien antes descrito, lo cual será por su 
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cuenta y riesgo, debiendo ser entregado dicho suministro en 

las instalaciones antes mencionadas y en la forma que se le 

requiera. VII) OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: La Contratista 

se obliga a entregar el suministro de Material Eléctrico y 

Herramientas en la forma, plazo, cantidades y calidades 

convenidas en este Contrato y de acuerdo a la oferta técnica 

presentada y las Bases de Licitación.- VIII) CESIÓN: Queda 

expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a 

cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del 

presente contrato. La trasgresión de esta disposición dará 

lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.-               

IX) GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del presente contrato la Contratista se 

obliga a presentar a la Institución Contratante en un plazo 

no mayor de cinco días hábiles, posteriores a la firma del 

presente contrato, la garantías siguientes:  A) Garantía de 

Cumplimiento de Contrato a favor de la Municipalidad de 

Antiguo Cuscatlán, por el valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS 

VEINTE DOLARES 21/100 DÓLARES DE  LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($14,920.21), que es el valor equivalente al DIEZ POR 

CIENTO del  valor del contrato, y con vigencia de doce meses, 

a partir de la fecha de su emisión y deberá cubrir el plazo 

del contrato. Si el plazo del contrato se prórroga y la nueva 

fecha de vencimiento del mismo cae fuera del periodo cubierto 

por la garantía, La Contratista estará obligada, para que la 

prórroga surta efecto, a renovar la garantía en plazos 

anuales. Si no se presentare tal garantía en el plazo 

establecido, se tendrá por caducado el presente contrato y se 

entenderá que la Contratista ha desistido de su oferta, sin 

detrimento de la acción que le compete a la Institución 

Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes, 

B) Garantía de Buena Calidad de los Bienes, a favor de la 

Municipalidad de Antiguo Cuscatlán, deberá proporcionarse 

dentro del plazo de cinco días hábiles, posterior a la firma 

del acta de recepción definitiva de los bienes por el valor 

equivalente al DIEZ POR CIENTO DEL MONTO FINAL DEL CONTRATO y 

la cual tendrá una vigencia de doce meses  contados a partir 

de la fecha del acta de recepción definitiva de los bienes 

del presente contrato.- X) INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en 

el cumplimiento por parte de la Contratista en el 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales 

por causas imputables a la misma, podrá declararse la 

caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por 

cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el 

artículo ochenta y cinco de la LACAP y declararse la 

caducidad del contrato, conforme al artículo noventa y cuatro 
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literal b) de la LACAP La Contratista expresamente se somete 

a las sanciones que emanaren de la ley o del presente 

contrato, las que serán impuestas por la Institución 

Contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la 

imposición. XI) DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL -SANCIONES 

PARTICULARES-: Si durante la ejecución del contrato se 

comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento 

por parte de la contratista a la normativa que prohíbe de 

trabajo infantil y de protección de la persona adolescente 

trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento 

sancionatorio que dispone el art. 160 LACAP, para determinar 

el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la 

conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 

158 romano v) literal b) LACAP relativa a la invocación de 

hechos falsos para obtener la adjudicación de la 

contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a 

la normativa por parte de la Dirección General de Inspección 

de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se 

determina que hubo subsanación por haber cometido una 

infracción, o por el contrario si se remitiere a 

procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá 

finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. 

XII) CADUCIDAD:  Además de las causales de caducidad 

establecidas en los literales a) y b) del artículo noventa y 

cuatro de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales 

de caducidad las siguientes: Cuando la Contratista incurriere 

en mora, en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo. XIII) PLAZO DE 

RECLAMOS: A partir de la recepción formal del suministro la 

institución contratante, tendrá un plazo de ocho días hábiles 

para efectuar cualquier reclamo ya sea porque el producto 

haya sido entregado incompleto o bien por que la calidad del 

mismo, sea inferior a la ofertada, finalizado dicho plazo, la 

Institución Contratante notificará las irregularidades y 

defectos a la Contratista quien tendrá un plazo de cinco días 

hábiles para subsanarlos o corregirlos; XIV) MODIFICACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA: De común acuerdo el presente 

contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus 

partes; o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley, 

siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: 

a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se 

establece en la cláusula XVII del presente contrato, b) 

cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al 

objeto contractual, y c) cuando surjan causas imprevistas. En 

tales casos, la Institución Contratante emitirá la 

correspondiente resolución de modificación, ampliación o 
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prórroga del contrato, la cual será firmada posteriormente 

por ambas partes, para lo cual este mismo instrumento 

acreditará la obligación contractual resultante de dicha 

ampliación, modificación o prórroga.       XV) DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los 

siguientes documentos: a) Bases de Licitación Pública Fondos 

Propios No. 001/2017; b) Acuerdo de adjudicación, c) Oferta 

presentada por la Contratista y aceptada por el Concejo 

Municipal de Antiguo Cuscatlán, d) Garantía de Cumplimiento 

de Contrato, e) Garantía de Buena Calidad de los bienes y f9 

otros documentos que emanaren del presente contrato, 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.- XVI) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad 

al artículo ochenta y cuatro incisos primero y segundo de la 

LACAP, La Institución Contratante se reserva la facultad de 

interpretar el presente contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, y demás legislación 

aplicable y los Principios Generales del Derecho 

Administrativo y de la forma que más convenga 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. La Contratista 

expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar 

estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 

dicte La Institución Contratante las cuales le serán 

comunicadas por medio del Administrador del contrato.- XVII) 

MODIFICACIÓN UNILATERAL: 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, que en caso que se 

altere el equilibrio financiero del presente contrato en 

detrimento de La Contratista, éste tendrá derecho a un ajuste 

de precios, artículo ochenta y ocho LACAP y, en general, que 

toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de 

la razonabilidad y buena fe.-  XVIII) CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR: Por motivos de casos fortuitos y de conformidad al 

artículo ochenta y seis de la LACAP, la Contratista, podrá 

solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de las 

obligaciones contractuales objeto del contrato en ejecución, 

debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para 
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que sea efectiva, deberá ser aprobada por La Institución 

Contratante; si procediere la aprobación, La Contratista 

deberá entregar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato. En todo caso, y además de la facultad de la 

institución para otorgar tal prórroga, la misma se concederá 

por medio de resolución razonada que formará parte integrante 

del presente contrato. XIX) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para 

resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante 

la ejecución del presente contrato, se estará a lo dispuesto 

en el Título VIII, Capítulo I de la LACAP.              XX) 

TERMINACIÓN BILATERAL: Las Partes Contratantes podrán dar por 

terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del 

presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la 

resolución correspondiente, y otorgarse el instrumento de 

resciliación en un plazo no mayor de OCHO días hábiles 

posteriores a la notificación de tal resolución.                 

XXI) JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos 

jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la 

Legislación vigente de la República de El Salvador, cuya 

aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el 

Artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio 

especial, el de esta Ciudad, a la competencia de cuyos 

tribunales se someten. La Contratista renuncia al derecho de 

apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de 

cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le 

promoviere; será depositaria de los bienes que se le 

embargaren la persona que La Institución Contratante designe, 

a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, 

comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive 

los personales; aunque no hubiere condenación en costas.-                              

XXII) NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a 

la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando 

sean hechas por escrito a las direcciones que las partes 

contratantes hayan indicado, para cuyos efectos las partes 

señalan como lugar para recibir notificaciones las 

siguientes: “LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE”, en el Palacio 

Municipal de Antiguo Cuscatlán, ubicado en Boulevard Walter 

Thilo Deininger, Calle Antiguo Ferrocarril número uno,  

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; y “LA 

CONTRATISTA”, -----------------------------------------------

------------------------------------------Así nos expresamos 

los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los 

términos y efectos legales del presente contrato, por 

convenir así a los intereses de nuestras Representadas y 

ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en dos 

ejemplares, en la Ciudad de Antiguo Cuscatlán, quince de 

Febrero  del año dos mil diecisiete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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F.  F.   

Licda. Zoila Milagro Navas Ing. Ana Cecilia Ruiz de Bendix    

Alcaldesa Municipal 
Antiguo Cuscatlán 

Directora Única Administradora 

WINZER, Corporación de Productos y 
Servicios, S.A. de C.V. 

  

 

 

 

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, a las once horas diecisiete minutos del día quince 

de Febrero del año dos mil diecisiete. Ante mí, JUAN RAMON 

AVELAR CONTRERAS, Notario del domicilio de Antiguo Cuscatlán, 

comparecen: ZOILA MILAGRO NAVAS, Licenciada en Relaciones 

públicas y Publicidad, de -----------------------------años 

de edad, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de 

La Libertad, persona a quien conozco e identifico por medio 

de su Documento Único de Identidad número -------------------

----------------------------actuando en su carácter de 

Alcaldesa Municipal en representación de la MUNICIPALIDADIDAD 

DE ANTIGUO CUSCATLÁN, Institución Autónoma, de este 

domicilio, con Número de Identificación Tributaria ----------

-------------------------------------------Personería que 

legitima mediante credencial extendida por el Tribunal 

Supremo Electoral, en la Ciudad de San Salvador, a los 

catorce días del mes de Abril de dos mil quince, en la que se 

lee que resultó electa para el periodo que inicio el uno de 

Mayo del dos mil quince y que finaliza el treinta de Abril 

del año dos mil dieciocho, Certificación del Acuerdo Número 

Nueve, del Acta Número Cuatro, extendida a los veinte días 

del mes de Enero del año dos mil diecisiete por su persona en 

su carácter de Alcaldesa Municipal y la señora Flor de María 

Flamenco, en su carácter de Secretaria Municipal, Acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo 

Municipal a las once horas del día diecinueve de Octubre del 

año dos mil diecisiete, del que consta la autorización del 

Concejo Municipal para celebrar el contrato de ADQUISICION DE 

MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
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ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y  DEPENDENCIAS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN; y La Ingeniero -----

------------------------------de ----------------------------

------------------años de edad, Ingeniera Industrial, del 

domicilio y departamento de San Salvador, a quien no conozco 

pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número --------------------------------------------------

actuando en nombre y representación de la Sociedad WINZER 

CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia WINZER, S.A DE C.V. con 

Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro 

guion dos nueve cero tres nueve cinco guion uno cero dos 

guion nueve, Registro de Contribuyentes del Impuesto a la 

Transferencia de bienes muebles y a la prestación de 

servicios número ocho cuatro seis cinco uno guion uno, de 

Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio y departamento de San 

Salvador, personería que acredita mediante Testimonio de 

Escritura Pública de Constitución de Sociedad, otorgada ante 

los oficios del Notario Joel Ruiz, en la ciudad de San 

Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día 

veintinueve de Marzo de mil novecientos Noventa y cinco; la 

cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio, al 

número -------------------------el libro --------------------

-------------------------------de Registro de Sociedades del 

Registro de Comercio; Testimonio de Escritura Pública de 

Aumento de Capital, otorgada ante los oficios del Notario 

Raúl Eduardo Benítez Denis, en la ciudad y Departamento de 

San Salvador, a las diez horas del día treinta y uno de Marzo 

del año dos mil tres; la cual se encuentra inscrita en el 

Registro de Comercio, al Número -----------------------------

---------del libro ------------------------------------------

---------del Registro de Sociedades del Registro de Comercio; 

Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto 

Social, otorgada ante los oficios del Notario Yanira Esthela 

Flores Acosta, en la ciudad y Departamento de San Salvador, a 

las once horas del día veinte tres de Julio del año dos mil 

quince, la cual se encuentra inscrita en el Registro de 

Comercio, al número -----------------------------------------

---del libro-------------------------------------------------

--------, del Registro de Sociedades del Registro de 

Comercio, Credencial extendida por la Señora Martha Patricia 

Ruiz, secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

de la sociedad Winzer, Corporación de Productos y Servicios 

Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro de Comercio al número ---------------

------------------del libro ---------------------------------

------------del Registro de Sociedades del Registro de 
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Comercio, y ME DICEN: I) Que reconocen como propias las 

firmas que calza el anterior Contrato de “ADQUISICION  DE 

MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN”; II) Que asimismo reconocen 

todos los derechos, obligaciones, pactos y renuncias de sus 

representados contenidos en las veintidós cláusulas que 

forman parte del dicho instrumento, el cual ha sido otorgado 

en esta ciudad y en esta fecha, constando de doce hojas 

simples y que entre sus cláusulas principales establece que 

la CONTRATISTA, se compromete a ejecutar a favor de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN, el CONTRATO DE 

ADQUISICION  DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y 

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN, 

descrito en la cláusula primera del contrato; III) Que por el 

cumplimiento del objeto del presente contrato se pagará la 

cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS 14/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($149,202.14), monto 

que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 

y a la Prestación de Servicios (I.V.A.);    IV) El plazo de 

ejecución de las obligaciones emanadas del presente contrato 

se contará a partir de la firma del presente instrumento y se 

efectuará mediante entregas parciales de los bienes de 

conformidad a las solicitudes presentadas por el 

administrador de contrato. Yo el Suscrito Notario DOY FE: De 

ser auténticas las firmas que calzan al final del anterior 

documento, por haber sido puestas en mi presencia por las 

comparecientes en el carácter en que actúan, así como de ser 

legítima y suficiente la personería para actuar en nombre de 

sus representadas, por haber tenido a la vista la 

documentación antes relacionadas. Además les expliqué 

claramente los derechos y obligaciones a los que se han 

sometido por medio de este Instrumento. Así se expresaron las 

comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la 

presente Acta Notarial que principia al pie del contrato ya 

relacionado y que consta de tres hojas simples y leído que le 

sube íntegramente todo lo escrito en un solo acto, sin 

interrupción, ratifican su contenido y para constancia 

firmamos. DOY FE 

 

F.  F. 

Licda. Zoila Milagro Navas Ing. Ana Cecilia Ruiz de Bendix  

Alcaldesa Municipal 
Antiguo Cuscatlán 

Directora Única Administradora 
Winzer, S.A. de C.V. 

 


