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Gubernamental 
El Salvador,C . A. 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

PARA EL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

Contrato No. TEG-09/2007 

SILVIA LIZETTE KURI DE MENDOZA,  de edad,  del domicilio de  
, departamento de , con Documento Único de Identidad número: 

, actuando como Presidenta del Tribunal 
de Ética Gubernamental, nombrada según Decreto número noventa y nueve, del 
trece de septiembre de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial número trescientos 
setenta y dos, del veintisiete de septiembre de dos mil seis y Decreto Legislativo No. 
cuatrocientos veintisiete de cuatro de octubre de dos mil siete, publicado en el Diario 
Oficial No. ciento ochenta y ocho del Tomo trescientos setenta y siete del diez de 
octubre de dos mil siete, quien está facultada para suscribir actos y contratos relativos 
a las actividades propias del Tribunal, que en adelante se llamará "TEG" o "EL 
CONTRATANTE", con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce
cero diez mil setecientos seis- ciento uno- nueve, en cuyo nombre y representación 
actúa, y por la otra parte, el señor GUILLERMO RAMOS, de  años, 
Licenciado en Contaduría Pública, de este domicilio, departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identidad número 

, actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderado de 
Administración de la sociedad DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar DISTRIBUIDORA DE 
AUTOMÓVILES, S. A. DE C. V. o DIDEA, S. A. de C.V, de conformidad con la 
escritura pública de poder de administración, otorgada ante los oficios notariales de 
don José Roberto Merino Garay, el día veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, 
inscrito al Número TREINTA Y UNO del Libro UN MIL CUATRO del Registro de Otros 
Contratos Mercantiles, por medio del cual el ·notario autorizante dio fe de la existencia 
y denominación de la sociedad, de su plazo indeterminado, de la forma de 
administración y su período de funciones, que la representación legal, judicial y 
extrajudicial corresponde al Director Presidente o al Administrador Único propietario, 
según el caso, que en el transcurso del presente instrumento se denominará "LA 
CONTRATISTA" y en lo~ caracteres dichos, otorgamos el presente CONTRATO ~~ /\ 
SUMINISTRO DE VEHICULOS, según adjudicación proveída mediante Acuerj , 
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Número 171-TEG-2007 de fecha treinta de agosto de 2007. El presente contrato se 
sujeta a las obligaciones, condiciones y pactos contenidos en el presente instrumento 
y a las disposiciones de la LACAP. PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto 
del presente contrato es el suministro de dos microbuses marca Toyota; en ese 
sentido, la contratista es dueña y actual poseedora de los vehículos de las 
características siguientes: NUEVO(S), con la Garantía del Fabricante TOYOTA 
MOTOR CORPORATION, MARCA: TOYOTA, MODELO: K D H DOS CERO DOS L -
R E M D Y, AÑO: DOS MIL OCHO, CLASE: MICROBUS, TIPO: HIACE, MOTOR: 
DOS K D UNO SEIS CINCO DOS OCHO UNO UNO, CHASIS GRABADO: J T F J S 
CERO DOS P SIETE CERO CERO CERO UNO UNO CERO DOS SIETE, CHASIS 
VIN: S I N N U M E R O, COLOR: GRIS, CAPACIDAD: QUINCE ASIENTOS, 
COMBUSTIBLE: DIESEL, EL PRIMERO y NUEVO(S), con la Garantía del Fabricante 
TOYOTA MOTOR CORPORATION, MARCA: TOYOTA, MODELO: K D H DOS CERO 
DOS L - R E M D Y, AÑO: DOS MIL OCHO, CLASE: MICROBUS, TIPO: HIACE, 
MOTOR: DOS K D UNO SEIS SEIS CERO CINCO CUATRO SIETE, CHASIS 
GRABADO: J T F J S CERO DOS P SIETE CERO CERO CERO UNO UNO UNO 
TRES NUEVE, CHASIS VIN: S I N N U M E R O, COLOR: AZUL, CAPACIDAD: 
QUINCE ASIENTOS, COMBUSTIBLE: DIESEL, EL SEGUNDO. La contratista vende 
al TEG los vehículos anteriormente descritos haciéndole tradición del dominio, 
posesión y demás derechos anexos que sobre los mismos le corresponden. La 
contratante manifiesta: que acepta la venta y tradición del dominio, posesión y demás 
derechos anexos que sobre los indicados vehículos le hace la contratista su 
representada con la garantía mencionada. SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El precio unitario por el suministro objeto del presente contrato asciende a la suma de 
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLAR 77/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($22,991.77); y un precio total de CUARENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 54/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45,983.54), el cual será financiado con fondos 
del presupuesto del TEG, el cual tiene disponibilidad presupuestaria, de conformidad 
con autorización de la Unidad Financiera Institucional. El pago se hará treinta (30) 
días calendario después de la presentación de la respectiva factura y acta de 
recepción correspondiente, firmada y sellada por el Contratista y TEG. El trámite de 
pago por el suministro objeto del presente contrato se realizará en las oficinas del 
TEG. Los precios del contrato incluyen todos los impuestos, tasas y contribuciones 
que deba pagar el contratista en razón de la entrega del suministro objeto del presente 
contrato y, además, el precio de las tasas por matrícula y placas de los vehículos 
suministrados. TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato será de treinta días 
hábiles, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LACAP y a este contrato. 
CUARTA: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA. El lugar de entrega del suministro 
adjudicado objeto del contrato, será en las oficinas del TEG, y el plazo de entrega será 
de treinta (30) días hábiles máximo, a partir de la fecha de suscripción del contrato. El 
suministro debe ser entregado con sus respectivas placas y matrículas. QUINTA: 
VARIACIONES. El contratante podrá aumentar o disminuir la cantidad del suministro, 
y en consecuencia la cantidad a- pagar al Contratista puede variar, tomando siempre 
como base los precios unitarios ofertados. SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE. El contratante pagará al contratista el precio del contrato, de 
conformidad a las estipulaciones del presente instrumento. SÉPTIMA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a entregar el 
suministro objeto del presente instrumento según se estipula en las Bases de la 
Licitación. OCTAVA: CESIÓN. Salvo autorización expresa del TEG, el contratista no 
podrá transferir o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del 
presente contrato. La trasferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida 
dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento de contrato. NOVENA: GARANTÍAS. La contratista se 
obliga a rendir a favor del TEG, emitidas por bancos, compañías, aseguradoras o 
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instituciones financieras autorizadas, las fianzas, para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones emanadas del presente contrato, el contratista se obliga a presentar a 
satisfacción del TEG, dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha 
de la suscripción del contrato, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por 
un monto de: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4,598.35), equivalente a un 10% de la 
suma total contratada a favor del TEG, por una vigencia a partir de la suscripción del 
contrato, hasta el plazo establecido para la entrega del suministro, más treinta (30) 
días calendario adicionales. GARANTÍA DEL FABRICANTE. La garantía de / 
fabricación se regulará de conformidad a las condiciones y especificaciones ofertadas 
por la contratista, la cual será requerida al momento de la recepción del suministro. 
DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento del presente contrato y sin 
perjuicio de las sanciones que para estos casos prescribe la LACAP, el TEG podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. 
Dicha terminación unilateral o la caducidad del mismo, producida en los términos de la 
LACAP, dará lugar a que el TEG pueda hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 
contrato. DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. Serán causales de caducidad las 
establecidas en este contrato, en la LACAP y en general en el ordenamiento jurídico 
vigente. DÉCIMA SEGUNDA: PLAZO DE RECLAMOS. El TEG tendrá derecho en 
cualquier tiempo a efectuar cualquier reclamo únicamente respecto al incumplimiento 
de la entrega del suministro en el plazo establecido y en las condiciones ofertadas por 
la contratista. Sin perjuicio de la facultad establecida en la cláusula décima. DÉCIMA 
TERCERA: MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA. El presente contrato 
podrá ser modificado y ampliado de común acuerdo; 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 
décima sexta de este contrato, b) cuando existan nuevas necesidades, siempre 
vinculadas al objeto contractual, y c) cuando surjan causas imprevistas. En tales 
casos, el TEG emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación y/o 
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 y/o prórroga. DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES. Forman parte integrante del presente contrato, con plena fuerza 
obligatoria para las partes contratantes, los siguientes documentos: a) Las Bases de 
Licitación; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) La oferta; g) La 
resolución de adjudicación; h) Interpretaciones e instrucciones sobre el modo de 
cumplir las obligaciones formuladas por la institución contratante, i) Garantía, j) 
Resoluciones modificativas, y k) Otros documentos que emanaren del presente 
contrato. Lo exigido en una de las Secciones de las referidas Bases, se enten<;:lerá 
como exigido en todas las demás y lo estipulado en cualesquiera partes del contrato 
y/o de sus anexos, se entenderá como estipulado en todas. En caso de contradicción 
entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. DÉCIMA QUINTA: 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad al Artículo 84 incisos primero 
y segundo de la LA CAP, la institución contratante se reserva la faculta de interpretar el 
presente contrato, de conformidad con la Constitución de la República, la LACAP y su 
Reglamento, 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 instrucciones por escrito 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, las cuales serán comunicadas de conformidad a lo dispuesto en la 
cláusula vigésima de este instrumento. DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor, el contratista, podrá 
solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractualJ 
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objeto del contrato en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual 
para que sea efectiva, deberá ser aprobada por el TEG; si procediere la aprobación, el 
contratista deberá entregar la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. 
En todo caso, y aparte 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. DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes 
someterán las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del presente 
contrato, al arreglo directo; si no se hallare solución por dicho medio, podrán recurrir al 
arbitraje de árbitros de derecho, de acuerdo a lo establecido en la LACAP para la 
solución de conflictos. DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes 
contratantes podrán, de común acuerdo dar por terminado el presente contrato, 
debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento 
de resciliación . DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN. Para los efectos judiciales de 
este contrato las partes señalan como domicilio el de esta ciudad, a la jurisdicción de 
cuyos tribunales competentes se someten. VIGÉSIMA: COMUNICACIONES Y 
NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la 
ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a 
las personas y en las direcciones que las partes contratantes señalen. En fe de lo cual 
suscribimos el presente contrato en dos ejemplares de igual valor y contenido, a los 
veintitrés días del mes de octubre de dos mil siete. 
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~ ~ En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas cincuenta minutos del día veintitrés de 
octubre de dos mil siete. Ante mí, CARMEN ELENA PINEDA COLORADO, notario, de 

 domicilio, comparece por una parte SILVIA LIZETTE KURI DE MENDOZA,  de 
edad,  del domicilio de , departamento de , con 
Documento Único de Identidad número: , 
actuando como Presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental, nombrada según 
Decreto número noventa y nueve, del trece de septiembre de dos mil seis, publicado en el 
Diario Oficial número trescientos setenta y dos, del veintisiete de septiembre de dos mil 
seis y de conformidad al Decreto Legislativo No. cuatrocientos veintisiete de cuatro de 
octubre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial No. ciento ochenta y ocho del Tomo 
trescientos setenta y siete del diez de octubre de dos mil siete, quien está facultada para 
suscribir actos y contratos relativos a las actividades propias del Tribunal, que en adelante 
se llamará "TEG" o "EL CONTRATANTE", con Número de Identificación Tributaria cero 
seiscientos catorce- cero diez mil setecientos seis- ciento uno- nueve, en cuyo nombre y 
representación actúa, que en adelante se llamará "el CONTRATANTE" o "TEG" y, por la 
otra parte, el señor GUILLERMO RAMOS, de  años,  

 de  domicilio, departamento de , con Documento Único de 
Identidad número , actuando en nombre y 
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representación en su calidad de Apoderado de Administración de la sociedad 
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
que se puede abreviar DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S. A. DE C. V. o DIDEA, S. 
A. de C.V, de conformidad con la escritura pública de poder de administración, otorgada 
ante los oficios notariales de don José Roberto Merino Garay, el día veinticuatro de agosto 
de dos mil cuatro, inscrito al Número TREINTA Y UNO del Libro UN MIL CUATRO del 
Registro de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual el notario autorizante dio fe de 
la existencia y denominación de la sociedad, de su plazo indeterminado, de la forma de 
administración y su período de funciones, que la representación legal, judicial y 
extrajudicial corresponde al Director Presidente o al Administrador Único propietario, según 
el caso, que en el transcurso del presente instrumento se denominará "LA 
CONTRATISTA", y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del 
anterior documento, así como los derechos y obligaciones contenidos en el mismo, por 
medio del cual han celebrado un contrato de suministro de dos vehículos, de las 
características arriba relacionadas, para el Tribunal de Ética Gubernamental, por un precio 
unitario de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLAR 77/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($22,991 .77); y un precio total de CUARENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($45,983.54). El pago se hará treinta (30) días calendario después 
de la presentación de la respectiva factura y acta de recepción correspondiente, firmada y 
sellada por el Contratista y TEG. El trámite de pago por el suministro objeto del presente 
contrato se realizará en las oficinas del TEG. Los precios del contrato incluyen todos los 
impuestos, tasas y contribuciones que deba pagar el contratista en razón de la entrega del 
suministro objeto del presente contrato y, además, el precio de las tasas por matrícula y 
placas de los vehículos suministrados. En dicho instrumento se estipularon otras cláusulas 
como obligaciones del contratista, causas de terminación del mismo, señalamiento del 
domicilio especial el de la ciudad de San Salvador. Yo el suscrito Notario DOY FE: Que las 
firmas que calzan al pie del anterior escrito son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas de 
su puño y letra a mi presencia por los comparecientes; y. de ser legítima y suficiente la 
personería con que actúan los comparecientes, tal como. ·se relacionó al principio de este 
documento. Así se expresaron los comparecientes, ~ ·quienes les expliqué los efectos 
legales de este instrumento notarial, que consta de dos hojas útiles y leído que les fue por 
mí, íntegramente, en un solo acto, ratifican su contenido y firmamo~ . . 
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