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NOSOTROS: Por una parte, J O C E L Y N T H E B E R G E , mayor de edad. Ejecutivo, del 

domicilio de la Provincia de Québec, Canadá y temporalmente del domicilio de San Salvador, 

de nacionalidad canadiense, actuando en nombre y representación de la Sociedad de 

Economía Mixta, del domicilio de San Salvador, que gira con la denominación social de 

"MANEJO I N T E G R A L DE DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD POR ACCIONES DE 

ECONOMIA MIXTA Y D E CAPITAL V A R I A B L E " , que se abrevia "MANEJO 

I N T E G R A L D E DESECHOS SÓLIDOS, S. E . M. DE C.V." y "MIDES, S. E . M. D E 

C.V.", en mi calidad de Apoderado General Administrativo de la expresada Sociedad, que en 

el curso del presente documento se denominará "MIDES"; y por otra parte, REINA 

F I D E L I A ALCANTARA UMAÑA, mayor de edad. Obrera, de este domicilio, actuando en 

nombre y representación de la Municipalidad de Ilopango, en mi calidad de Alcaldesa de la 

expresada Municipalidad, que en el curso del presente documento se denominará "LA 

MUNICIPALIDAD", por medio del presente documento en las calidades antes expresadas, 

MANIFESTAMOS: I . - ANTECEDENTES. A) Que el día seis de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho, nuestras representadas celebraron un CONTRATO con el objeto de que la 

MUNICIPALIDAD a partir de la fecha en la cual el Relleno de Desechos Sólidos estuviera 

listo para recibir la primera descarga se obligó por un plazo de veinte años, a enviar todos los 

desechos sólidos generados por los usuarios residenciales, comerciales, industriales, 

institucionales, gubernamentales y empresas u organizaciones localizadas en LA 

MUNICIPALIDAD y recolectados en la misma, a las INSTALACIONES de transferencia del 

PROYECTO o directamente al lugar del relleno, propiedad de MIDES. B) Que el día catorce 

de febrero de dos mil uno, nuestras representadas celebraron una PRIMERA 

MODIFICACION del Contrato mencionado anteriormente, en el sentido de agregar ciertos 

puntos o cláusulas que se omitieron relacionar en dicho contrato, los cuales por estar 



claramente redactados en dicho documento, se omite su repetición en éste. C) Que de 

conformidad a lo establecido en la Cláusula L, titulada "CONDICION RESOLUTORIA", del 

documento que hemos denominado como Primera Modificación, se convino en que si los 

permisos que el orden jurídico salvadoreño establece en las cláusulas: A, denominada 

Instalaciones de Transferencia y B, Instalaciones de Clasificación de dicho documento, no 

fuereií otorgados sm culpa, error u omisión de MIDES a más tardar el primero de mayo del 

año dos mil uno, entonces quedaría sin efecto la Primera Modificación y surgiría la obligación 

de renegociar el Contrato a efecto de fijar el precio por tonelada métrica, únicamente por los 

servicios efectivamente prestados por MIDES y recibidos por la Municipalidad. I I . -

MODIFICACIÓN. Que en vista de que sin culpa, error u omisión de parte de MIDES, no le 

fiie otorgado a ésta el Permiso Ambiental de la Estación de Transferencia y Reciclaje (ETR), 

antes del primero de rhayo del dos mil uno y posteriormente, le fue denegado dicho permiso, 

por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido 

relacionado en el literal C) de la cláusula anterior, ambas partes de común acuerdo, después 

de haber entablado una renegociación del Contrato, han convenido en celebrar una Segunda 

Modificación del Contrato, para cumplir con lo establecido en la cláusula L de la Primera 

Modificación, en el sentido de modificar y dejar sin efectos algunas cláusulas del Contrato y 

su Primera Modificación, de la siguiente forma: 1) Ambas partes acuerdan suspender 

temporalmente, la parte de la cláusula I del Contrato, donde se estableció como parte del 

PROYECTO, la construcción de Instalaciones de Transferencia, así como la construcción de 

Instalaciones para Clasificar y Reciclar Basura, de tal manera que dichas instalaciones 

seguirán siendo parte del PROYECTO. Asimismo, se acuerda suspender temporalmente la 

Cláusula A): INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA y la Cláusula B): 

INSTALACIONES DE CLASIFICACIÓN, del documento que contiene la Primera 



Modificación, de tal manera que dichas instalaciones seguirán siendo parte del Proyecto. 

Dicha suspensión se entenderá hasta mayo del año dos mil tres, mes en que ambas partes 

revisaran conjuntamente las condiciones de reinicio de la ejecución de las cláusulas 

suspendidas. 2) Ambas partes, tomando en cuenta que se ha suspendido temporalmente la 

construcción, acuerdan como consecuencia de lo anterior, modificar la cláusula I) 

"REDUCCIÓN DE PRECIO Y ECONOMÍAS DE ESCALA", del documento denominado 

Primera Modificación, reduciendo el PRECIO, tal como se encuentra estipulado en la cláusula 

M del documento denominado Primera Modificación, de dieciséis dólares y cincuenta 

centavos de los Estados Unidos de América ($ 16.50 US) a trece dólares y cincuenta centavos 

de los Estados Unidos de América ($ 13.50 US), más Inflación, más impuesto al valor 

agregado (IVA) tal como se establece en la cláusula IV del contrato , por tonelada métrica de 

desechos sólidos entregada en las instalaciones del RELLENO SANITARIO de MIDES, de 

tal m ânera, que únicamente se pagará por los servicios efectivamente prestados por MIDES y 

recibidos por la MUNICIPALIDAD. La reducción del PRECIO así establecida, se aplicará 

retroactivamente a partir del primero de julio de dos mil dos. La MUTNICIPALIDAD gozará 

de dicha reducción del precio, siempre y cuando hubiere firmado el presente documento y no 

se encuentre en mora con MIDES. Si la MUNICIPALIDAD tuviere una mora con MIDES, 

pero ha convenido o conviene un plan de pagos para ponerse al día con dicha deuda, también 

gozará del beneficio de la reducción del precio. En caso de que la MUNICIPALIDAD se 

encuentre en mora con MIDES y no hubiere convenido un plan de pago, la cantidad de dinero 

equivalente a dicha reducción será utilizada para abonar a la deuda que la MUNICIPALIDAD 

tiene con MIDES y la misma MUNICIPALIDAD comenzará a gozar de dicha reducción, a 

partir de la fecha en que hubiere pagado la deuda. Los otros elementos de la cláusula IV del 

CONTRATO y de la cláusula I de la Primera Modificación, continúan vigentes. 3) Ambas 



partes acuerdan modificar la Cláusula F del documento denominado Primera Modificación, 

únicamente en el sentido de que la finalización de la recepción de los desechos sólidos en el 

Botadero de Mariona, será obligatorio para MIDES a más tardar el día primero de septiembre 

del año en curso. Los demás elementos de la cláusula F antes relacionada, continúan vigentes. 

4) Ambas partes acuerdan, dejar sin efectos la cláusula L y modificar la cláusula M , ambas 

del documento denominado Primera Modificación, en el sentido de que la cláusula L ya no 

tendrá ninguna validez y la cláusula M se aplicará únicamente en lo que se refiere a la 

cláusula F del mismo documento, quedando lo demás sin validez. 5) Ambas partes acuerdan 

que el plazo de suspensión del precio por estación de transferencia y reciclaje expirara el día 

en que esta entre en operación, entendido como tal, cuando esta reciba la primera descarga de 

desechos sólidos. 6) Los efectos del presente documento entrarán en vigencia a partir de la 

firma de éste. Asimisrño, las demás cláusulas del Contrato y del documento denominado 

Primera Modificación, que no hubieren sido dejados sm efectos o modificados por este 

documento, continúan vigentes y sin variación algxma. Es entendido, que cualquier cláusula 

del presente documento, del Contrato que se modifica o del docimiento denominado Primera 

Modificación, que contraríe cualquier Ley de la República, se tendrá por no escrita. Suscrito 

en dos ejemplares, en la ciudad de Ilopango, a los tres días del mes de septiembre de dos mil 

dos. 



la ciudad de Ilopango, a las ocho horas treinta minutos del día tres de septiembre del año dos 

mil dos. Ante mí, PIERO ANTONIO RUSCONI G U T I E R R E Z , Notario, del domicilio de 

San Salvador, comparecen los señores: J O C E L Y N T H E B E R G E , de cuarenta y nueve años 

de edad. Geólogo, del domicilio de la ciudad de Quebec, Canadá y temporalmente del 

domicilio de San Salvador, de nacionalidad canadiense, a quien conozco, quien habla y 

entiende el castellano, portador de su Pasaporte Canadiense número V H ochocientos sesenta 

y cinco mil cuatrocientos ochenta y uno, actuando en nombre y representación de la Sociedad 

Anónima, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, que gira con la 

denommación social de "MANEJO I N T E G R A L DE DESECHOS SÓLIDOS, 

SOCIEDAD POR ACCIONES D E ECONOMIA MIXTA Y DE CAPITAL 

V A R I A B L E " , que se abrevia "MANEJO I N T E G R A L DE DESECHOS SÓLIDOS, 

S.E.M. DE C.V." y "MIDES, S.E.M. DE C.V.", en su calidad de Apoderado General 

Administrativo de la expresada Sociedad, que en curso del presente documento se denominará 

"MIDES", cuya personería al final relacionaré; y, REINA F I D E L I A ALCANTARA 

UMANA, de cuarenta y nueve años de edad. Obrera, de este domicilio, a quien conozco, 

portadora de su Cédula de Identidad Personal número cero uno guión cero siete guión cero 

treinta y seis mil setecientos cuarenta y cinco, actuando en nombre y representación de la 

Municipalidad de Ilopango, en su calidad de Alcaldesa de la expresada Municipalidad, cuya 

personería al final relacionaré; y los compareciente en los caracteres antes mencionados, 

DICEN: Que las firmas escritas al calce del anterior documento que se leen "JOCELYN 

THEBERGE" y "REYNA F. A.", las escribieron ellos y las reconocen como propias, así 

como los conceptos del mismo. Yo el Notario doy fe de que dichas firmas son AUTENTICAS 

por haberlas escrito en mi presencia. El documento que antecede se contrae a lo siguiente: L-

ANTECEDENTES. A) Que el día seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, 



nuestras representadas celebraron un CONTRATO con el objeto de que la 

MUNICIPALIDAD a partir de la fecha en la cual el Relleno de Desechos Sólidos estuviera 

listo para recibir la primera descarga se obligó por un plazo de veinte años, a enviar todos los 

desechos sólidos generados por los usuarios residenciales, comerciales, industriales, 

institucionales, gubernamentales y empresas u organizaciones localizadas en LA 

MUNICIPALIDAD y recolectados en la misma, a las INSTALACIONES de transferencia del 

PROYECTO o directamente al lugar del relleno, propiedad de MIDES. B) Que el día catorce 

de febrero de dos mil uno, nuestras representadas celebraron una PRIMERA 

MODIFICACION del Contrato mencionado anteriormente, en el sentido de agregar ciertos 

puntos o cláusulas que se omitieron relacionar en dicho contrato, los cuales por estar 

claramente redactados en dicho documento, se omite su repetición en éste. C) Que de 

conformidad a lo establecido en la Cláusula L, titulada "CONDICION RESOLUTORIA", del 

documento que hemos denominado como Primera Modificación, se convino en que si los 

permisos que el orden jurídico salvadoreño establece en las cláusulas: A, denominada 

Instalaciones de Transferencia y B, Instalaciones de Clasificación de dicho documento, no 

fueren otorgados sin culpa, error u omisión de MIDES a más tardar el primero de mayo del 

año dos mil uno, entonces quedaría sin efecto la Primera Modificación y surgiría la obligación 

de renegociar el Contrato a efecto de fijar el precio por tonelada métrica, únicamente por los 

servicios efectivamente prestados por MIDES y recibidos por la Municipalidad. I I . -

MODIFICACIÓN. Que en vista de que sin culpa, error u omisión de parte de MIDES, no le 

fue otorgado a ésta el Permiso Ambiental de la Estación de Transferencia y Reciclaje (ETR), 

antes del primero de mayo del dos mil uno y posteriormente, le ñie denegado dicho permiso, 

por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido 

relacionado en el literal C) de la cláusula anterior, ambas partes de común acuerdo, después 



de haber entablado una renegociación del Contrato, han convenido en celebrar una Segunda 

Modificación del Contrato, para cumplir con lo establecido en la cláusula L de la Primera 

Modificación, en el sentido de modificar y dejar sin efectos algunas cláusulas del Contrato y 

su Primera Modificación, de la siguiente forma: 1) Ambas partes acuerdan suspender 

temporalmente, la parte de la cláusula I del Contrato, donde se estableció como parte del 

PROYECTO, la construcción de Instalaciones de Transferencia, así cómo la construcción de 

Instalaciones para Clasificar y Reciclar Basura, de tal manera que dichas instalaciones 

seguirán siendo parte del PROYECTO. Asimismo, se acuerda suspender temporalmente la 

Cláusula A): INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA y la Cláusula B): 

INSTALACIONES DE CLASIFICACIÓN, del documento que contiene la Primera 

Modificación, de tal manera que dichas instalaciones seguirán siendo parte del Proyecto. 

Dicha suspensión se entenderá hasta mayo del año dos mil tres, mes en que ambas partes 

revisaran conjuntamente las condiciones de reiiúcio de la ejecución de las cláusulas 

suspendidas. 2) Ambas partes, tomando en cuenta que se ha suspendido temporalmente la 

construcción, acuerdan como consecuencia de lo anterior, modificar la cláusula I) 

"REDUCCIÓN DE PRECIO Y ECONOMÍAS DE ESCALA", del documento denominado 

Primera Modificación, reduciendo el PRECIO, tal como se encuentra estipulado en la cláusula 

M del documento denominado Primera Modificación, de dieciséis dólares y cincuenta 

centavos de los Estados Unidos de América ($ 16.50 US) a trece dólares y cincuenta centavos 

de los Estados Unidos de América ($ 13.50 US), más Inflación, más impuesto al valor 

agregado (IVA) tal como se establece en la cláusula IV del contrato , por tonelada métrica de 

desechos sólidos entregada en las RELLENO SANITARIO de MIDES, de tal manera, que 

únicamente se pagará por los servicios efectivamente prestados por MIDES y recibidos por la 

MUNICIPALIDAD. La reducción del PRECIO así establecida, se aplicará retroactivamente a 

\ 



partir del primero de julio de dos mil dos. La MUNICIPALIDAD gozará de dicha reducción 

del precio, siempre y cuando hubiere firmado el presente documento y no se encuentre en 

mora con MIDES. Si la MUNICIPALIDAD tuviere una mora con MIDES, pero ha convenido 

o conviene un plan de pagos para ponerse al día con dicha deuda, también gozará del 

beneficio de la reducción del precio. En caso de que la MUNICIPALIDAD se encuentre en 

mora con MIDES, y no hubiere convenido un plan de pago, la cantidad de dinero equivalente 

a dicha reducción será utilizada para abonar a la deuda que la MUNICIPALIDAD tiene con 

MIDES y la misma MUNICIPALIDAD comenzará a gozar de dicha reducción, a partir de la 

fecha en que hubiere pagado la deuda. Los otros elementos de la cláusula IV del CONTRATO 

y de la cláusula I de la Primera Modificación, continúan vigentes. 3) Ambas partes acuerdan 

modificar la Cláusula F del docxmiento denominado Primera Modificación, únicamente en el 

sentido de que la finalización de la recepción de los desechos sólidos en el Botadero de 

Mariona, será obligatorio para MIDES a más tardar el día primero de septiembre del año en 

curso. Los demás elementos de la cláusula F antes relacionada, continúan vigentes. 4) Ambas 

partes acuerdan, dejar sin efectos la cláusula L y modificar la cláusula M , ambas del 

documento denominado Primera Modificación, en el sentido de que la cláusula L ya no tendrá 

ninguna validez y la cláusula M se aplicará únicamente en lo que se refiere a la cláusula F del 

mismo dociimento, quedando lo demás sin validez. 5) Ambas partes acuerdan que el plazo de 

suspensión del precio por estación de transferencia y reciclaje expirara el día en que esta entre 

en operación, entendido como tal, cuando esta reciba la primera descarga de desechos sólidos. 

6) Los efectos del presente documento entrarán en vigencia a partir de la firma de éste. 

Asimismo, las demás cláusulas del Contrato y del documento denominado Primera 

Modificación, que no hubieren sido dejados sin efectos o modificados por este documento, 

continúan vigentes y sin variación alguna. Es entendido, que cualquier cláusula del presente 



documento, del Contrato que se modifica o del documento denominado Primera 

Modificación, que contraríe cualquier Ley de la República, se tendrá por no escrita. Así se 

expresaron los comparecientes, y el suscrito Notario hace constar: a) Que me cercioré de sus 

identidades personales por medio de sus respectivos docimientos de Identidad Personal antes 

relacionados; b) Que expliqué a los comparecientes los efectos legales de esta Acta Notarial y 

de que las fumas relacionadas son auténticas por haber sido puestas por los comparecientes a 

mi presencia de su puño y letra; c) De ser legítima y suficiente la personería con que actúa el 

señor J O C E L Y N T H E B E R G E , por haber tenido a la vista el testimonio de la Escritura 

Pública de Poder General Administrativo, Mercantil y Judicial otorgado por el señor MATTEO 

PASQUALE, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad "MANEJO I N T E G R A L 

DE DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD POR ACCIONES DE ECONOMIA MIXTA Y 

D E C A P I T A L V A R I A B L E " , en esta ciudad a las once horas y treinta minutos del día once de 

febrero del año dos mil, ante los oficios del Notario Piero Antonio Rusconi Gutiérrez, inscrito en 

el Registro de Comercio el día primero de marzo del mismo año, bajo el número CUARENTA Y 

OCHO del Libro SETECIENTOS CUARENTA Y TRES de Otros Contratos Mercantiles, del 

que consta que el señor Jocelyn Theberge, se encuentra facultado para actuar en nombre y 

representación de la expresada Sociedad, para otorgar actos como el que se autentica. En el 

mencionado Poder, el Notario autorizante dio fe de la personería jurídica del representante legal 

de la sociedad y de la existencia legal de la sociedad; y, d) De ser legítima y suficiente la 

personería con que actúa la señora REINA F I D E L I A ALCANTARA UMAÑA, por haber 

tenido a la vista los documentos siguientes: 1) El ejemplar del Diario Oficial número 

veintitrés, tomo doscientos noventa, de fecha cinco de febrero de mil novecientos ochenta y 

seis, en el que aparece publicado el Decreto Legislativo número doscientos setenta y cuatro, 

emitido por la Asamblea Legislativa con fecha tieinta y uno de enero del mismo año, por el 



cual se decretó el Código Municipal que entró en vigencia a partir del día primero de marzo 

del citado año, apareciendo en el artículo cuarenta y siete del mencionado Código, que el 

señor Alcalde representa legal y administrativamente al Municipio. Es el titular del Gobierno 

y de la Administración Municipal, el literal A del artículo cincuenta y uno del mencionado 

Código estatuye que no obstante las atribuciones y deberes que le corresponden al Síndico 

Municipal, el Concejo podrá nombrar Apoderados Generales y Especiales; 2) La Credencial 

extendida por los Miembros del Tribunal Supremo Electoral, señores: José Sergio Mena 

Méndez, Magistrado Presidente, Julio Cesar Hemández Cárcamo, Juan José Martel, José 

Mario Bolaños Orellana y Pablo Antonio Cema, Magistrados Propietarios y José Heriberto 

Alvayero, Secretario General, con fecha diez de abril del año dos mil, en cumplimiento de la 

facultad que le otorga el artículo doscientos sesenta y nueve del Código Electoral, en el que 

consta que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones celebrada el doce de marzo del año 

dos mil, por el referido Tribunal, la señora REINA FIDELIA ALCANTARA UivíAÑA, 

resultó electa Alcaldesa del Concejo Municipal de Ilopango, para el período constitucional 

que se inicia el primero de mayo de ese mismo año y finaliza el treinta de abril del año dos 

mil tres; 3) Certificación del Acta de entrega de fondos del Concejo Municipal saliente de 

Ilopango al Concejo Municipal entrante para el período comprendido del primero de mayo del 

año dos mil al treinta de abril del año dos mil tres, acto celebrado en la ciudad de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, el día primero de mayo del año dos mil. Los miembros del 

Concejo Municipal electo para el período constitucional antes mencionado, después de haber 

rendido la protesta de Ley quedaron investidos de su cargo y tomaron posesión de los mismos 

a partir de esa fecha; y, 4) Certificación extendida por los señores Reina Fidelia Alcántara 

Umaña y Marcos Antonio Gallardo Salazar, en concepto de Alcaldesa y Secretario Municipal 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, con fecha veintinueve de agosto del año en curso, de la 

\ 



que consta que por acuerdo tomado en sesión ordinaria del Concejo Mxmicipal de dicha 

Alcaldía, con fecha veintiocho de agosto del año en curso, se acordó autorizar a la señora 

Alcaldesa Municipal para que en representación de esa Municipalidad, firme el documento 

que se autentica, el cual contiene la modificación del contrato celebrado entre MIDES y LA 

MUNICIPALIDAD con fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho y su anterior 

modificación celebrada el catorce de febrero del dos mil uno, en el sentido que contiene dicho 

documento, por lo que se encuentra autorizada legalmente para comparecer en la presente acta 

notarial. Y leído que les hube a los comparecientes en un solo acto la presente acta notarial la 

cual consta en cuatro hojas, manifestaron que esta redactada conforme a su voluntad, 

ratificaron su contenido y firmamos. DE TODO DOY FE.-


