
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCESO CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: 
SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL 

APRQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

NOSOTROS: ADÁN DE JESÚS PERDOMO, de treinta y cuatro años de edad, Licenciado en 

Ciencias de la Educación Especialidad Ciencias Sociales, del domicilio de llopango, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número 

y con Número de 

Identificación Tributaria . 

actuando en nombre y representación del Concejo 

Municipal de llopango, en mi calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y 

ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del 

domicilio de llopango, con Número de Identificación Tributaria 

y basándome en los artículos número 

cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la 

Representación Legal, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar 

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en lo sucesivo de 

este documento me denominaré "EL CONTRATANTE" por una parte; y por la otra parte 

MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero 

Civil, del domicilio de San Salvador, del Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de identidad Número 

y con Número de Identificación Tributaria 

actuando en su Carácter de 

Representante Legal dela~Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUIRRE PINEDA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA A & P S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributaria 

y que en el transcurso de este instrumento me denominare "EL 

CONTRATISTA" y en las calidades antes expresadas y por este DOCUMENTO PRIVADO 

AUTENTICADO MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el 

presente instrumento denominado: "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 

FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA", por convenir así a nuestros intereses, público y 
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privado respectivamente, de conformidad a los términos siguientes: UNO-

ANTECEDENTES: El presente instrumento se deriva del proceso de CONTRATACIÓN 

DIRECTA CD AMILOP-01/2020 y su correspondiente CONTRATO DENOMINADO: SERVICIO 

DE FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, suscrito con fecha doce de marzo de dos mil 

veinte, y por un monto de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,990.00), incluidos el Impuesto de la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). DOS-FUNDAMENTO 

LEGAL: De conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), al Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (RELACAP), y 

al mismo contrato relacionado supra, todos vigentes; y en este último caso 

concretamente, por disposición prevista y habilitante de la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA, 

denominada: "MODIFICACIONES DEL CONTRATO", que textualmente establece, en lo 

pertinente lo siguiente: "El presente contrato podrá ser modificado o ampliado a sus 

plazos y vigencias antes del vencimiento de su plazo de conformidad a los artículos 

ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP. Debiendo emitir él contratante la 

correspondiente resolución mediante Acuerdo Municipal, y la contratista deberá en caso 

de ser necesario modificar o ampliar los pla~zos y montos de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato según indique el Contratante y formará parte integral de este contrato". 

TRES-BASE CONTRACTUAL: La presente modificación solicitada por el Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, en calidad de Administrador del contrato obedece a la cláusula 

siguiente: PRIMERA: Elaboración de la Carpeta Técnica para la remodelación del parque 

central del Municipio de llopango. A través de la recuperación del espacio público, 

contemplando aspectos tales como funcionalidad, inclusión social, esparcimiento 

deportivo, convivencia ciudadana, cultural y arborización; componentes vitales para 

revitalizar el parque central. A través de considerar todo aquellos estudios técnicos 

pertinentes para obtener un producto final que posteriormente sea sometido a un 

proceso de licitación para su construcción. CUATRO-FORMALIDAD LEGAL: A. Con base a la 

solicitud presentada por el Ing. José Roberto Herrera Guevara, en calidad' de 
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Administrador del contrato. B. A la verificación legal por parte de la Ingeniero Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, en su calidad de Jefa de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI) de la Alcaidía Municipal de llopango y C) Acuerdo 

Municipal Número DOS, Acta Número VEINTIUNO, de fecha seis de junio de dos mil 

veinte, donde ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 

FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO", suscrito en documento privado autenticado de fecha 

doce de marzo de dos mil veinte. CINCO-MODIFIQUESE: Las siguientes clausulas del 

contrato antes relacionado: VIII) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: En sentido de aumentar el 

plazo quedando de 180 DÍAS CALENDARIO, desglosándose de la siguiente manera 

noventa días calendarios que iniciaron según el contrato inicio el dieciséis de marzo del 

presente año y finalizará el doce de junio del presente año y noventa días calendarios 

adicionales que iniciaran el trece de junio del presente año y finalizará el día once de 

septiembre del presente año a favor de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & 

P S.A. DE C.V., en consecuencia modificándose la cláusula. XI) CLAUSULA DECIMA 

PRIMERA- GARANTÍAS, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, debiéndose 

presentar la garantía con una vigencia de 4 meses adicionales, a la que ya se había 

presentado con anterioridad. SEIS-INVARIABILIDAD DE CONDICIONES ORIGINALES: La 

presente modificación al contrato de mérito no altera de manera alguna los demás 

efectos, términos, naturaleza y demás condiciones pactadas originalmente. SIETE-

AUTORIZACIONES: Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para 

que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del 

contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. 

Ratificamos el contenido de las clausulas modificadas por estar redactado de conformidad 

a nuestras voluntades. Así como reconocemos los conceptos vertidos en el documento en 

fe de lo anterior firmamos la presente modificación, en la ciudad de llopango a los ocho 

días del mes de junio de dos mil veinte. 
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Alcaidelviunicipal dé - — R e p r ^ i e n t a n t e Legal 
Ing. Matiricio Antonio Aguirre Orellana 

¡sentan 
. V 4 Í ^ ^ llopango CONSTRUtORA Y CONSULTORA A&P S.A. DE C.V. 

pHn !a Ciudad de llopango, a las catorce horas con veinte minutos del día ocho de Junio de 

7̂ ^''^W^^.^dos mil veinte. Ante mí MARIELA PATRICIA VASQUEZ ESCOBAR, Notario, del domicilio de 

San Salvador, del Departamento de San Salvador, COMPARECEN: El Señor ADÁN DE JESÚS 

PERDOMO, de treinta y cuatro años de edad. Licenciado en Ciencias de la Educación 

Especialidad Ciencias Sociales, del domicilio de llopango. Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad Número 

, y con Número de Identificación Tributaria^ 

actuando en nombre y representación del Concejo Municipal de llopango. 

en su calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO del 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del domicilio de llopango, con 

Número de Identificación Tributaria -

, y basándose en los artículos número cuarenta y siete y cuarenta y 

ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la Representación Legal, y a los 

artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, los que le conceden facultades para firmar contratos y 

modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en lo sucesivo de este 

documento se denominará "EL CONTRATANTE" por una parte; por la otra parte 

MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero 

Civil, del domicilio de San Salvador, del Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de identidad Número 

y con Número de Identificado 

novecientos sesenta y uno-cero cero uno-cuatro; actuando en su Carácter de 

Representante Legal de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUIRRE PINEDA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA A & P S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de 
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Identificación Tributaria 

; y que en el transcurso de este instrumento se denominare "EL 

CONTRATISTA", cuya personería al final relacionaré, y en las calidades antes expresadas 

ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calza el anterior documento y los 

hechos vertidos en el mismo las cuales transcribiré a continuación. -LOS 

COMPARECIENTES: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente 

instrumento denominado: "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 

FORMULACIÓN DE CARPETA TECNICA", por convenir así a nuestros intereses, público y 

privado respectivamente, de conformidad a los términos siguientes: UNO-

ANTECEDENTES: El presente instrumento se deriva del proceso de CONTRATACIÓN 

DIRECTA CD AMILOP-Ol/2020 y su correspondiente CONTRATO DENOMINADO: SERVICIO 

DE FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, suscrito con fecha doce de marzo de dos mil 

veinte, y por un monto de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,990.00), incluidos el Impuesto de la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). DOS-FUNDAMENTO 

LEGAL: De conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), al Reglamento de la Ley ele Adquisiciones y Contrataciones (RELACAP), y 

al mismo contrato relacionado supra, todos vigentes; y en este último caso 

concretamente, por disposición prevista y habilitante de la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA, 

denominada: "MODIFICACIONES DEL CONTRATO", que textualmente establece, en lo 

pertinente lo siguiente: "El presente contrato podrá ser modificado o ampliado a sus 

plazos y vigencias antes del vencimiento de su plazo de conformidad a los artículos 

ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP. Debiendo emitir él contratante la 

correspondiente resolución mediante Acuerdo Municipal, y la contratista deberá en caso 

de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato según indique el Contratante y formará parte integral de este contrato". 

TRES-BASE CONTRACTUAL: La presente modificación solicitada por el Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, en calidad de Administrador del contrato obedece a. la cjáusula 
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siguiente: PRIMERA: Elaboración de la Carpeta Técnica para la remodelación del parque 

central del Municipio de llopango. A través de la recuperación del espacio público, 

contemplando aspectos tales como funcionalidad, inclusión social, esparcimiento 

deportivo, convivencia ciudadana, cultural y arborización; componentes vitales para 

revitalizar el parque central. A través de considerar todo aquellos estudios técnicos 

pertinentes para obtener un producto final que posteriormente sea sometido a un 

proceso de licitación para su construcción. CUATRO-FORMALIDAD LEGAL: A. Con base a la 

solicitud presentada por el Ing. José Roberto Herrera Guevara, en calidad de 

Administrador del contrato. B. A la verificación legal por parte de la Ingeniero Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, en su calidad de Jefa de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI) de la Alcaldía Municipal de llopango y C) Acuerdo 

Municipal Número DOS, Acta Número VEINTIUNO, de fecha seis de junio de dos mil 

veinte, donde ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 

FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO", suscrito en documento privado autenticado de fecha 

doce de marzo de dos mil veinte. CINCO-MODIFIQUESE: Las siguientes clausulas del 

contrato antes relacionado: VIII) CLAUSULA OCTAVA-PLAZO: En sentido de aumentar el 

plazo quedando de 180 DÍAS CALENDARIO desglosándose de la siguiente manera noventa 

días calendarios que iniciaron según el contrato inicio el dieciséis de marzo del presente 

año y finalizará el doce de junio del presente año y noventa días calendarios adicionales 

que iniciaran el trece de junio del presente año y finalizará el día once de septiembre del 

presente año a favor de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P S.A. DE C.V., 

en consecuencia modificándose la cláusula. XI) CLAUSULA DECIMA PRIMERA-

GARANTÍAS, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, debiéndose presentar la 

garantía con una vigencia de 4 meses adicionales, a la que ya se había presentado con 

anterioridad. SEIS-INVARIABILIDAD DE CONDICIONES ORIGINALES: La presente 

modificación al contrato de mérito no altera de manera alguna los demás efectos, 

términos, naturaleza y demás condiciones pactadas originalmente. SrETE-
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AUTORIZACIONES: Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, par 

que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del 

contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. 

Ratificamos el contenido de las clausulas modificadas por estar redactado de conformidad 

a nuestras voluntades. Yo la Suscrito notario, DOY FE: I) De ser legítima y suficiente la 

personería con que actúa el primero de los comparecientes, por haber tenido a la vista: A) 

El ejemplar del Diario Oficial número veintitrés. Tomo doscientos noventa, del cinco de 

febrero de mil novecientos ochenta y seis, en el que aparece el Decreto Legislativo 

número doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta 

y uno de enero del mismo año, por el cual se decretó el Código Municipal que entró en 

vigencia a partir del día uno de marzo del citado año, apareciendo en el artículo cuarenta 

y siete del mencionado Código Municipal, que el ALCALDE, REPRESENTA LEGAL Y 

ADMINISTRATIVAMENTE al MUNICIPIO; y en el numeral uno del artículo cuarenta y ocho 

del mismo Código Municipal, que corresponde al ALCALDE, REPRESENTAR LEGALMENTE 

al CONCEJO MUNICIPAL; B) Credencial extendida por los miembros del Tribunal Supremo 

Electoral, señores: Julio Alfredo Olivo Granadino, Magistrado Presidente, Fernando 

Arguello Téllez, Ana Guadalupe Medina Linares, Sonia Clementina Liévano de Lemus, y 

Miguel Ángel Cardoza Ayala, Magistrados propietarios y Louis Alain Benavides 

Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, 

en cumplimiento de la facultad que le otorga el artículo sesenta y tres letra "d", sesenta y 

cuatro letra "a", romano VI, artículos doscientos diecinueve, doscientos veintiuno y 

doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta que de acuerdo al escrutinio 

final de las elecciones celebradas e! cuatro de marzo del año dos mil dieciocho por el 

referido Tribunal, el licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, resultó electo ALCALDE del 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO para el período Constitucional que inició el día uno 

de mayo del año dos mil dieciocho; y finalizará el día treinta de abril del año dos mil 

veintiuno; C) De haber tenido a la Vista el Acuerdo Municipal Número DOS, Acta Número 

VEINTIUNO en sesión ordinaria de fecha SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, donde 

ACUERDAN: I) APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de CONTRATACIÓN 
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DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE FORMULACIÓN DE CARPETA 

TÉCNICA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO. Suscrito en documento privado autenticado de fecha doce de marzo de dos 

mil veinte. II) Modifiqúese los romanos "VIII) PLAZO" en el sentido de aumentar el plazo 

quedando de 180 días calendario a favor de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

A & P S.A. DE C.V.; en consecuencia modificándose la cláusula "XI) GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", debiéndose presentar la garantía por 4 meses 

adicionales y así mismo las clausulas "XVIII) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO" Y "XIX 

PRORROGA". III) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para que 

suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del 

contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. II) De ser 

legítima y suficiente la personería con que actúa el segundo de los comparecientes, por 

haber tenido a la vista: a) Rectificación de Escritura Pública de Constitución de Identidad 

otorgada por Mauricio Antonio Aguirre Orellana y María Eugenia Pineda de Aguirre a 

favor de Constructora y Consultora Aguirre Pineda Sociedad Anónima de Capital 

Variable que puede abreviarse CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P S.A. DE C.V., 

inscrito en el Registro de Comercio al Número diecisiete del Libro mil ochocientos 

cincuenta y dos del Registro de Sociedades, del folio ciento veintiséis al folio ciento 

cuarenta y dos de fecha de inscripción primero de octubre de dos mil tres, ante los oficios 

notariales Liliana Patricia Cáceres de Montoya; b) Certificación de Punto de Acta de ia 

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

A & P S.A DE C.V., inscrito en el Registro de Comercio al número noventa y cinco del libro 

tres mil ochocientos cuarenta y dos del Registro de Sociedades del folio cuatrocientos 

treinta y ocho al folio cuatrocientos treinta y nueve de fecha de inscripción veintitrés de 

enero de dos mil dieciocho, otorgada por María Eugenia Pineda Paul de Aguirre director 

secretario de la Sociedad CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P S.A DE C.V.; 

c) Renovación de Matricula de Comercio número dos cero cero dos cero tres nueve siete 

cuatro nueve uno nueve nueve cuatro dos tres nueve nueve cuatro cero cero, inscrito en 

el Registro de comercio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. III)'Y de 
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ser "AUTENTICAS", las firmas que calzan el presente instrumento por haber sido puesta a 

mí presencia de su puño y letra por los comparecientes, como reconocen suyos los 

conceptos vertidos en el documento anterior. Así se Expresaron los comparecientes a 

quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de TRES 

FOLIOS útiles y leída que se les hube íntegramente en un solo acto sin interrupción todo lo 

escrito, ratifican su contenido manifiestan su conformidad y para constancias firman 

conmigo. DOY FE. 

NOTARIA 
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