
At)ENDA MODIFICAIORIA
D=ifpNTRATODELPRoCE;Of:i-L-a:;;I::;I;/V2::"oDENOMINADo:sERvlc|oDE
AR,pENDAMIENroDEFOTOcoplADORASMurmFUNaoNALEspARALAALCALDIA

I                        MUNICIPAl. DE ILOPANGO DURANITE LE PERI0D0 202.

NOSOTROS:
)

MARIA   CHICAS   RIVERA,   de   cincuenta   afios   de   :.dad,   Auditor,   del

domicil.io de I,lopango,  Departamento.de San Salvador, con  Documento Onico de ldefitidad
I

Nt,mero  ,

Ntimero   de  lldentificaci-6;-iFi-bT=tTr[-a                                                                                                    y  con

actuando  en  nombre  y  representaci?;-dT=T €6n-cej=oi_-----
Municip.alde!llogango,en-ini--cairdaddeALCALDE,yporlotantoREPRESENTANTELEGAW

:oDmT::,I:Td#::ngdo:'coTUNNti`:'epr'o°deD:de':::cAa:::'Tr:::'tdaar:adeDerech°Pabhcoidel
`1,

y  bas5ndome-.6n  fas -:-ref-cul6STtimero
cuar:ntary-si:t=ycuarentayocfi6inin-eraTun6delc6digoMUTfiicipal,que-serefiere.ala

Representacipn

Contratacionis

contratos y mo

este docume

Legal,  y a  los  artfculos  diecisiete y dieciocho  de  la  Ley de Adquisiciones y'

de  la Administraci6n  Publica,  los  que  me  conceden  facultades  para firmar

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

to  me  denominar6  ``EL  CONTRATANTE"  par  una .parte;  y  por  la  otra  parte

EUGENIO ALFJANDRO VALENCIA FLORES, de treinta y ocho afios  de edad,  empresario, de

nacionalidad

Salvador,' co

cero tres o

Propietario

CAPITAL

Salvadorejia,   del   domicilio  de  Ayutuxtepeque,  del   Departainento  de  San

Ndmero  de  Documento  Unico de  ldentidad

y con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

;h|E-tr.es-uno cero  uno-cinco;  actuando  en su  Caracter de

del   domici

Administrador  Onico

la  Sociedad   OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE

ABLE,  que  puede  abreviarse  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S.A.  DE  C.V.,

de   San   Salvador,   del   Departamento   de   San   Salvador,   con   Ndmero   de

ldentificacion| Tributaria

tres, con ndniero de Registf5 NRC
; y que en el transcurso  -

de   este   inst}umento   me   denominaTFr-77ETCoN+RATISTA"   y   en   las `calidades     antes
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I

i

expresadas   y   por   este   DOCUMENTO   PRIVADO   AUTENTICADO   MANIFESTAMOS:   Que

denominado:hemos  acordado  otorgar  y  en  efecto  otorgamos  e[  presente  instrumento

`'ADENDA   MODIFICATORIA    DEL   CONTRATO    DE   SERVICIO    DE   ARREND

FOTOCOPIADORAS  MULTIFUNCIONALES  PARA  LA ALCALDIA  MUNICIPAL D

MIENTO   DE

ILOPANGO",

p?r convenir asi a nuestros intereses, pdblico y privado respectivamente, de| conformidad

ie
a  los  t6rminos  siguientes:  UNO-ANTECEDENTES:   El  presente  instrumento

contrato  del  proceso  de  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-24/2020  DENOMINAbo:
;.

deriva  del

sERVIclo

DE  ARRENDAMIENTO  DE   FOTOCOPIADORAS  MULTIFUNCIONALES  PARA  LA  ALCALDIA

MUNICIPALDEILOPANGODURANTEELPERIOD02021,firmadoendocutento;privado

autenticadodelasochohorascuarentaycincominutosdeldfacuatrodeenfrodEdosmil

::::t::cn5°n'd:::es::Sdn°fi;Cc'::r::t:r|a;:cS,pda:;ad:I:::C:aodsa,rcta:'eN[:mp:::'C:au:::[uTeAZvESNC:::r:

en sesi6n ordinaria de fecha velntiuno de diclembre'de dos nil veinte, y por un monto de

DIECISEIS  MIL  QulNIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

($16,500.00),   in;luidos   el   lmpuesto   de   la   Tr;nsferencia   de   Bienes   MJ

Prestaci6n  de   Servicios (lvA).  DOS-FUNDAMENTO  LEGAL:  De conformidad

ochenta  y  tres,  ochenta  y  tres-A  de  la   Ley  de  Adquisiciones  y ra

Administraci6n  Ptiblica  (LACAP),  y  articulo  setenta  y  cinco  del  Reglament

Adquis.iciones y Contrataciones  (RELACAP),  y  al  mismo  contrato  relacionad

vigentes; y en este tlltimo caso concretamente, por disposici6n prevista y h

DE  AMERICA

ebles   y   a

los:articulos

de  la  Ley  de

sup.ra, todos

bilitante de la

VIGESIMA PRIMERA denominada: "PRORROGA Y MODIFICAC16N  DEL CONTRATO:

ly

Y

t;:tdi'c:::t::S:ap:,'aedc:'ae:u's°p::zrto!:eyntv:g:°ncsj!agsu!:::::`;Eel,Pvreenscejnmtjeenct°ontdr§t:uP:,da:aosde:

conformidad  a  los. articulos  ochenta  y  tres  A,  ochenta  y  tres  a  de  la  LAdAP.  Debiendo

emitir  el  contratante  la  correspondiente  resoluci6n   mediante  Acuerdo

contratista debera  en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos

Garantfa  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn  indique  el  Contratante  y

integral  de  este  contrato,  asf  mismo  podr5  ser  prorrogado  por  causa  no

contratista,  de  conformldad   a  lo  establecido  en   los  artfoulos  ochenta

unic,ipal,  :y   la

montos de la
(

rmara  parte

putable  a  la
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articulo fset ta y seis  RELACAP,  e.n tales casos se deberan  modificar a ampliar los plazos y

montoslde  ljs garantfas debiendo  emitir el contratante  la  correspondiente  resoluci6n  de

pr6rroga."  T+ES-BASE  CONTRACTUAL:  La  presente  modificaci6n  se  realiza  par  medio  de

Acuerdo  Mu+icipal  Ndmero  CUARENTA Y CINCO, Acta  Ntimero TREINTA Y TREs  de fecha

`'.C.UA`TR,.i:`FbR

memorandu

Marlon  Osw

verificaci6n

Jefa  de  la   U

Municipal de

TREINTA Y T

I)  APROBAR

-,,- \    --             `

dedosmilveinte,MODIFI9ANb9SEa'lAg`ministradordecontrato.

MALIDAD    LE.GAL:   A.    Con    base    a`'i31a   .s:±.li-;iI,ri

de  fecha  catorce  de  diciembre  de .\de  d6-i.`hiil

o Ar€valo, Jefe  de servicios  lnterno`;`'S`.:fa`'#`•:;.-.-.?;;.`-

i.ni.strador  d6  contrato;  a,  A  la

d   :;ializada   bor   media   de

vetiTL/tiunoein'i€idaporelSr.

al  por  parte  de  la  Licenciada  Griselda  Yamilet  M€ndez,  en  su  calidad  de

ad  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  lnstitucional  (UACI)  de  la  Alcaldia

pango y C. Acuerdo  Municipal  Ntimero CuARENTA Y CINCO, Acta  Nt}mero

de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, donde ACUERDA:

PRORROGA  DEL  CONTRATO  del  proceso  de  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-.+

24/2020     DiNOMINADO:     SERVICIO     DE     ARRENDAM`IENTO'    DE,    FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES    PARA    LA   ALCALDIA    MUNICIPAL.  DE  ,lLOPANGO,.   DURANTE    EL

EJERCIC1020;21.Suscritoendocumentoprivadoautenticadodefechaveintedeoctubre

de   dos  ,mil   Yeinte.   CINCO-MODII:IQUESE:   Las   siguientes   clausulas   del   contrato   antes

relacionado:  ilv)   CLAuSULA   SEXTA-PLAZO:   En   el   sentido   de   aumentar   a   sesenta   dias

calendanios

prorrogarse

embargo,   s

cumplimien

si' cubrira el

spu6s   del  vencimiento  del  contrato,   segdn   la  iorden   de   inicio  y  pueda

favor  de   la   Sociedad   OPS  SISTEMAS   OPERACIONALES  S.A.   DE  C.V.;  sin

solicitarse    ninguna    garantfa    adicional    debido    a    que    la    Garantfa   de

ti presentada por la sociedad posee una vigencia de quince meses, por lo que

rfodo  prorrogado.  .SEIS-INVARIABILIDAD  DE CONDICIONES ORIGINALES:  La

ificaci6n   al   contratQ   de   m6rito   no   altera   de   manera   alguna   los  demaspresente  in

efectos, ! t6

AUTORIZAC

instrumento

nos,    naturaleza   y   demas   condiciones    pactadas    originalmente.    SIETE-

NES:  Se   autoriza   al   Lic.  jos6  Maria   Chicas   Rivera,   para   que  suscriba  el

fontractual  respectivo  donde quede  reflejada  la  modificaci6n y pr6rroga  del
contrato;  ant

Ratificamos e

s   detallado,    en  'los.t6rminos   estipulados   en   !los   romanos   anteriores.

contenido d; las clausulas modificadas por estar redactado de conformidad
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a.nu`estras voluntades. Asi como reconocemos los conceptos vertidos en el d'  cumento en

pango  a   losfe   de   lo   anterior! firmamos   la   presente   modificaci6n,, en.  Ia   ciudad   de   11

veintid6s del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

n`Ia` Ciudad   de  :IIopango,  .a 'las  nueve  horas  con  veinte  minutos  del, dia

iciembre de  dos-.mil  veintiuno.  Ante-mi .JOSEllNE ALICIA SALAMANCA AM

veirt`tid6s  de

A
YA,!Notario,

:i EI  Sefiordel domicilio de San Salva'dor, del  Departamento de,San Salvador, COMPARECEN

OSE   MARfA   CH]CAS'  RIVERA,   de.  cincuenta   aiios   de   edad,   Auditor,

llopango,  Departamento (de. San  Salvador, 'con  Docllmento`  Onico  de

(

ld6ntificaci6n . Tributaria

act-uando en nombre y represent.aci6n del

ddeen'j
I

dorriicilio   de

idad I Ndmero

y` co|n  Nti+inero  de

::::iJiMEu:'EC:PAa|d;llopango,    en    mi    caLidad    de-  ALCALPE,    y    por    lo    tanto    REPRESENTA

ADMINISTRATIVO   delJ MUNICIPI0   DE"  lLOPANGO;   entidad    de   De Pdblico,   del

domicilio de  llopango, con  Ntlmero de  ldentificaci6n Tributaria

y   basandose   en   los   arti¢ulosj  ntimero

cuarenta y siete`y cuarenta y och-o n-urierai un-a del  C6digo  Municipal,  que jse  refiere a  la

/Representaci6n  Legal,  y a  los  artfculos`diecisiete y  dieciocho  de  la  Ley de A

Contrataciones`lde la Administraci6n  Pdblica,  los  que  me  conceden facultad

contratos y modificaciones que sean favorables a la municipalidad, y que en

este  documentolse.denominara,  ``EL  CONTRATANTE't  por  una  parte;  por

EUGENIO ALEJAN.DRO VALENCIA FLORES, de treinta y ocho afios de edad,

nacionalidad   Salvadorefia,   del   domicilio   de  Ayutuxtepeque,

'[q

ill

uisiciones y

para'firmar

sut'esivo de

a  otra  parte
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Salvador,  c

Prop.ietario

Ndmero  de  Documento  Unico de  ldentidad

y con  Ndmero de  ldentificaci6n Tributaria

IIIIIE

CAPITAL:  VA

ti.es, co.h  n

de   este,

relacionar6

presents

actuando en  su Car5cter de Administrador Onico

Sociedad   OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES,   SOCIEDAD  ANONIMA   DE

ABLE,  que  puede  abreviarse  OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S.A.  DE  C.V.,

de   San   Salvador,   del   Departamento   de   San   Salvador,I  con   Ndmero   de

Tributaria  cero  seis  uno  cuatro-dos  cero  uno  cero  uno tres-uno  cero  dos-

ro de  Registro  NRC
y que en el transcurso

umento    le    denominare    "EL   CONTRATISTA",    Cuya    p6rsoneria    al   final

las  calidades  antes  expresadas  ME  DICEN:  Que  ham  acordado  otorgar el

mento  que  literalmente  establece:  `"Que  hemos  acordado  otorgar  y  eh

efecto  o±orgqmos  el  presente  instrumento'denominado:  "ADENDA  MODIFICATORIA  DEl
\

CONTRATO

MULTIFdN

nuestros  in

.siguientes:

procesoi   d

ARRENDAM

MUNICIPA

autenticado

veintiuno,

adjudic5hd

en sesi6n o

DIECISEI§   M

($16'5ob.oo

Prestaci6n

DE         SERVICIO         DE         ARRENDAMIENTO         DE         FOTOCOPIADORAS

MALES  PARA  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO",  por convenir  asi a

ptiblico  y  privado  re.spectivamente,  de  cohformidad  a  los  terminos

O-ANTECEDENTES:   El   presente   instrumento   set  deriva   del   contrato   del

LIBRE     GEST16N     LG-AMILOP-24/2020     DENOMINADO:     SERVICIO     DE

TO FOTOCOPIADORAS    MULTll:UNCIONALES    PARA    LA    ALCALDIA

ILOPANGO  DURANTE  EL `PERIODO  2021,  firma'do  en  documento  privado

as ocho horas cuarenta y cinco minutos del dfa cuatro de enero de dos`mil

los  oficios  notariales  de  la  Licenciada  Mariela  Patricia 'Vasquez  Escobar,

egtin Acuerdo  Municipal  Ntimero  DOS, Acta  Nurhero CUARENTA Y NUEVE

ria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil Veinte, y por un monto de

QuiNIENTOs  00;loo  DOLAREs  DE  LOs  ESTADOs  urilbos  DE  A'MERlcA

ncluidos   el   lmpuesto   de   la   Transferen9ia   de'Bienes'Muebles   y   a   la

ervi¢ios  (lvA).  DOS-FUNDAMENTO  LEGAL:  De co'nformidad  a   los arti'culos

ochenta\y  trFs,   ochenta   y  tres-A  de   la   Ley   de  Adquisiciones  y   Contrataciones   de   la

Administ`raci6'n  Ptlblica  (LACAP),  y  articulo  setenta  y  cinco  del  Reglamento  de  la  Ley  de
I

Adquisicione§ y Contrataciones  (RELACAP),  y  al  mismo  contrato' relaciohado  supra,  todos
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vigentes; y en est? dltimo caso concretamente, por disposici6n prevista y te de la

'ViGESIMAPRIMERAdenominada:''PRORROGAYMODIFICAC16NDELCON+ATq:"yque

textualmente  est?blece,  en  lo  pertinente  lo  siguie,nte:  '`EI  presente

modificado  o  ampliado  a  sus  plazas  y  vigencias  antes  del  vencimlento  d

conformidad  a  los  articulos  ochenta  y  tres  A,  ochenta  y tres  a  de  la  LAC

emitir  el  contratante  la  correspondi,ente  resoluci6n  mediante  Acuerdo

contratista .debera  en`caso.de s'er necesario  m6dificar o ampliar los plazos

Garantia  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn  indique  el  Contratante  y

integral  de  este  contrato,  asi  mismo  podra  ser  prorrogado.por  causa  no

Y

o  p,pdr5  ser

su   plazo. de

P.  Debiendo

unicipal,   y   la

montos de la

.fir
rna.ra  parte

iprputable  a  |a

contratista,   de  conformidad   a   lo  establecido  en   los  ar[fculos  ochenta  y

articulo setenta y.seis RELACAP, en tales casos se deberan  modificar o am   I

montos. de  las, garantias debiendo  emitir el  contratante  la  correspondien

pr6rroga." .TRES-BASE  CONTRACTUAL:  La  presente  modificaci9n  se  realiz

Acuerdo  Municipal  Ndmero CUARENTA Y CINCO, Acta  Ndmero TREINTA

sets  !IACAP  y

plazos y

medio  de

)de fecha

cpntrato.

medio   de

dieciocho de dlclembre d.e dos nil veinte, MODIF,ICANDOSE

•CUATRO-FORMALIDAD   LEGAL:   A.   Con    base    a    la.,solicitud    realizada

memorandum  de, fecha  catorce  de  diciembre de   de  dos  mil veintiuno  e

Marlon  Oswaldo`Ar6valo,  Jefe. de  Servicios  lnternos ,y Administrador

verificaci6n  legal.:por  parte  de  la  I.icenciada  Griselda  Yamilet  M6ndez,  en

Jefa  de  la  Unidad  de  Adquisiciones  y  Contrataciones, Institucional  (UAcl)

Municipal  de  llopango y C. Acuerdo  Municipal Nt]mero CUARENTA Y CINCO

TREINTA Y TRES, .de fech.a dieciocho de dic]embre de .dos mil veintiuno, do

I)  APROBAR  LA  PRQRRO,GA  DEL CQNTRATO, del  proceso  de  LIBRE  GEST16

por  el  Sr.

;  8. A  la

su  calidad  de

la ,,Alcaldia

ct Ntlmero

ACUERDA:

LG-AMILOP-

2M4::::FouN::ON:AML::A::insE:viAc:oil::AAMR::::AMLIE:ETo,LODPEAN:ooii:::iANDTOE=L

EJERCICIO  2021. ISuscrito.  en  docLJrnento  privad.o  autenticado  de fecha  vei

de   dos. mil   veinte.   CINC07MODIFIQUESE:   Las   siguientes   clausulas   del

relacionado:   lv)   CLAUSULA   SEXTA-PLAZO:   En   el   sentido  de   aumentar

calendarios  despu6s  del  vencimiento   del  contrato,  segtln   la   orden   de

detoctubre

trato  antes

esenta .dl'as

oiy  pueda
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prorrogars

embargo,

si cubrir5 el

presents  in

efectos,:  t6

AUTORIZAC

instrumento

contratc;   an

Ratificahios

favor  de  la   Sociedad   OPS  SISTEMAS  OPERACIONALEsi S.A.   DE

solicitarse    ninguna   g9rantia    adicional    debido    a    que    la    Garantfa

presentada por la Soci6dad posee una vigencia de quince meses, por lo que

do  prorrogado.   SEIS-lNVARIABILIDAD  DE CONDICIONES ORIGINALES:  La

ci6n   al   contrato   de   merito   no   altera   de   manera   alguna   los  demas

s,    naturaleza   y   demas   condiciones   pactadas   originalmente.   SIFTE-

S:  Se  autoriza   al   Lie.  Jos6  Mar fa   Chicas   Rivera,   para  que  suscriba  eJ

ractual  respectivo donde quede  reflejada  la  modificaci6n y pr6rroga  del

detallado,    en    los   t6rminos   estipulados   en  ;`los   romanos   anteriores.

ntenido de las clausulas modjficadas por estar redactado de conformidad

a nuestr`as voiluntades. Asf coma reconocemos los conceptos vertidos en el documento en

fe  de   ld   antirior  firmamos   la   presente   modificaci6n,   en   la   ciudad   de   llopango   a   los

veintid6s,del

comparecie

veintitr6s, To

seis,  en  el qu

mes  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno.".  Yo  la  Suscrito  notario,  DOV  FE:

suficiente    la    personerfa    con    que    acttia    el`  primero    de    los

es,  por  haber  tenido  a  la  vista:    A)  El  ejemplar  del  Diario  Oficial  ntimero

o  doscientos  noventa,  del  cinco  de  febrero  de  inil  novecientos  ochenta  y

aparece el  Decreto Legislativo ntimero doscientos setenta y cuatro, emitido

porlaAsamb|eaLegislativaconfechatreintayunodeenerodelmismoafio,porelcualse

decret6

ALCALDE,  R

uno

ALCALDE,

Por

Martl'ne2

julio  Alfredo

Orellanai  Ore

Secretari'o. Ge

facultad :que

a  Municipal que entr6 en vigencia a partir del dfa  uno de marzo del citado

en  el  articulo cuarenta y siete del  mencionado  C6digo; Municipal,  que el

SENTA  LEGAL Y ADMINISTRATIYAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral

cuarenta   y   ocho   del   mismo   C6digo   Municipal,   que   corresponde   al

SENTAR  LEGALMENTE  al  CONCEJO  MUNICIPAl:;  a)  Credencial  extendida

os   del   Tribunal   Supremo   Electoral,   seiiores:   Licda.I  Dora    Esmeralda

ahona,  Magistrado  Presidente,  Lic.   Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.

Olivo   Granadino,   Lic.   Ruben   Atilio   Melendez   Garcfa,   y  lic.   Noel   Antonio

ana,   Magistrados   propietarios  y   Lie.   Louis  Alain   Benavides   Monterrosa,

eral; con fecha quince de abril de dos mll veintiuho, en cumplimiento de la

e  otorga  el  arti'culo  sesenta  y  tres  letra  ''d",  sesenta  y.cuatro  letra  "a",
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•Jiomano Vl, art(culos dosci`entos diecinueve, doscientos veintiuno y d

tdel..C6digo  Electoral,  en  el  que  consta  que de  acuerdo  al  escrutinio

celebradas  el  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veintiuno  por  el

licenciado lose MAR[A CHICAS RIVERA, result6 electo ALCALDE del

veiriticuatro.

s el!cciones

Tribunal,   el

MljNIC'PAL

C)  De  haber

cta  iNdmero

de \dos  nil

prod;ucto  .dal

DE'lLOPANGO  para  el  periodo  Constitucional  que  inici6  el  dfa  uno  d

veintiuno;  y finallzar5  el  dfa  treinta  de  abrll  del  afio  dos  nil

:eRn::NOT;|aTV;SEtsa:i:::,e6rnd°or:,:na'r:'apa:eN:e:::°d:euc:oRc::T:eYd:c'j::°b'r!

veintiuno,  donde'  ACUERDAN:   I)  APROBAR  IA  ADENDA  DEL  CONTRATO

proceso     de     LIBRE   .GEST16N     LG-AMILOP-22/2020     DENOMINADO:     SERVICIO     DE

TME:EN::,TAT:::L':PTA::::s::cr:tEOR::Nd::u:Een::SpEr:vHa:::u°t:'nDt:c:d:Ede[ecA;La::,:'t:

de  octubre  de  dos  mil  veinte.  11)  Modifiquese  los  romanos  "Vl). PLAZO'?  en )el  se'ntido  de

to, |segdn  la

SISTEMAS

ia   adicional

una} vigencia

aumentar  el  plazo  a  365 idias  calendario  despu6s  del  vencimiento  del

orden    de    inicio,    y    pueda    prorrogarse    a    favor    de    la    sociedad    0

OPERACIONAI.ES. S.A,   DE   C,V.;.sin   embargo  sin   solicitarse   ninguna

debido a que la garantfa de cumplimiento presentada  por la Sociedad  pose

de  15  meses por lo que si cubrira  el periodo prorrogado.  111)   Se autoriza  al Jo;s6 Maria

Chicas  Rivera  Alcalde  Municipal  para  que  suscriba  el  instrumento  contractdal  respectivo

donde quede reflejada lai pr6rroga del plaza del contrato antes detallado, e

estipulados  quede  reflejada  la  pr6rroga  del  plazo  del  contrato  antes  de

los |t6rminos

allado  en   los

tpeerrT;::sr,ae::,:uq,::oasct::e,,ossegruonmdaondo:,:sn::rLopr:::c::,ntDe:,::::::i:ir::n,y!os:,:,;in::::a,

:u:i:
I:otocopia   Certfficada   de   Escritura   de   Constltuci6n   de   la   sociedad

OPERACIONALES.  SOCIEDAD   ANONIMA   DE  CAPITAL  VARIABLE,   que

SISTEMAS

ab.reviarse

OPS  SISTEMAS  OPERACIONALES  S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  dieciocho  horasiy  ti.einta

minutos del  dfa veinte  de octubre de dos,mil trece,  en  la  Ciudad y Depart

Salvador,  ante  los  oficios. notariales  de  Rolando  Mauricio  Carrillo  Castillo

registro  comercio,al  ndmero  ochenta  y  seis  del  Libro  tres  mil  ciento.set

mento de San

inscrita  en  el

nta  y-*res  del
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Registro de

fecha.veint

clausula-s   d

ociedadesdelfoliotrescientosochentaalfoliotrescientosochentay

cho  de  .octubre  de  dos  mil  trece,  la  cual  contiene  integramente

pacto   social   (ntegro   y   que   conforman   el   Capital   Social   de   la   referida

::::::::;::|Ss:::::::eefisa,d:eN::::::te:;ea:::I:na:;:::a,:::::i::nna::;C::I::'b:::|aob'::::
Sociedad  sera

autoridad  de

ejercido  por  la Juntas Generales  de Accionistas y constituir5n  las suprema

Ia  Sociedad.  Estas juntas tendran  las facultades y obligacianes  que  sefiala.Ia

:eoyn'Lsauarde:;[':t,rvaoc'::p::n'tae,S°nc;emd:rdade:tapr:ra,:a:::t:eGuenn::::ctd°er:::::n',Ssttraasd°qru:en:::

duraraniensulsfuncionessieteafids,pudiendoserreelectos.Paradesempefiarelcargode

Directon Ad

comerc.io   y

establece   e

efectuado  n

nistrativo  tinico  es  preciso tener la capacidad  nece5aria  para  el  ejercicio  del

o   estar   comprendido   entre   las   prohibiciones   e   incompatibilidades   que

C6digo   de   Comercio.   En   caso   de   terminarse   su   periodo   y   no   haberse

va  elecci6n,  continuar5  en  su  cargo  hasta  llenarse tal  requisito.  El  director

administrativp.   t}nico   podra   desempefiar   iguales   cargo;   en    las   juntas   directivas   de

cualquie'r cla

los  de  la{Soci

comercio,   Ia

administrado'r

raz6n   social

a) otorgar to

clase de instr

de sociedades,  aunque estas desarrollen  negocios  iguales a semejantes  a .

dad, y para  los efectos del articulo doscientos sesenta y cinco del c6digo de

presente  se   estimara   coma   una   autorizaci6n   especial  y  expresa   para   el

tlnico;  la  representaci6n judicial y extrajudicial  de' la Sociedad y el  uso  de  la

corresponder5   al   administrador   tinico   o   al   que   haga   sus   veces   podr5:

a clase de contratos; b) contraer toda clase de obligaciones y celebrar toda

mentos ptiblicos o privados;   c)  Modificar o alterar los muebles e inmuebles

de  propiedad! de  la  sociedad;  d)  Obtener din.ero  a  mutuo  con  o  sin  intereses;  e)  Otorgar

poderes !tant generales  coma  especiales  asi como  el  correspo'ndiente' mandato  para  el

:;r:::eu,:,rs:i::r::atse:fd,eN:,:nber:r,neL:::;::,a,e:a:::ganr:or:::::v::leo,sdo:op:rmmoj:aT,eo::o::
administrado dnico   tendra   las   facultades   generales   del   mandato   y   las   especiales

compren,didas  en  el  articulo  sesenta  y  nueve  detic6digo  procesal  Civil  y  Mercantil,  toaas
I

lascualesexp|iquealoscomparecientes,cerciorandomedequelasconocencomprenden
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``'y<por 6llo concede;  Los otorgantes del presente acto, acuerdan  que para el  p

`devsiete  afios ,  la  administraci6n  de  la  Sociedad ,estar5  a  cargo  del  Administ

su  respectivo suplente y acuerdan  elegir al sefror Eugenio Aleja.ndro Valencia

sefiorita  Leida  Arely .Alasi como  suplente  respectivamente;  b)  Fotocopia  C

meriperiodo

don tlnico y

ronietario y

rti

Rectificaci6n  de 'la  Escrltura  de  la  socledad  ops  SISTEMAS  OPERACIONALFS  sqcIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, qLle puede abi.evlarse OPS SISTEMAS OPERAcl.ONALES
i

S.A.  DE  C.V.,  otorgada  a  las  diecis6is  horas y.quince  minutos  del  dla  vei

de dos mil catorce en la Ciudad y Departamento de San Salvador ante los

te de enero

os notariales

ntlrrierocien

es    Gel   folio

de Rolando Mauricio Carrillo Castillo e inscrito en el  Registro de Comercio

del   libra.   tres   mil   trescientos   sesenta   y   tres   del   Registro   de   Socie

cuatrocientos treinta  al folio cuatrocientos treinta y dos  de fecha  nueve d ej

mil   quince,  en  la  cual  cbnsta  que  rectifica   la  escritura  de  constituci6n

vig6sima    segunda.    en    el     nombramiento    de    I.a'    primera    administra

equivocadamente se coloco el nombre del administrador tinico propietario

enero de dos

Alejandro   Valencia,   siendo   el    nombre   correcto    Eugenio   Alejandro   Va

c)    Fotocopia  Certificadar  de  Renovaci6n  de  Matrlcula  Ntlmero  dos  cero

siete siete ocho dos selsmueve ocho dos nueve-cinco uno nueve siete un

de fecha de seis c|e noviembre de dos mil veihte; d) Fotocopia Certificada d

de Matricula de asiento de empresa de la Socledad OPS SISTEMAS OPERA

n   laiclausula

omo:'Eugenio

cia,  Flores;

o tres  cero

ueTve Ocho,

odificaci6n

NELES  S.A.

DE   C.V.,   inscrito   en   el.,Registro   de   Comercio   al,ndmero   sesenta   y   tres   del   Iibro

ihtisiete  a'

Ser

uesta  a mi

c`onceptos

a'   quienes

C0  FOLIOS

o (o escrito,

cuatrocientos diecis6is de asientos`de matricula de empresa del folio cie

folio   ciento   veintiocho  de  fecha   seis  de   noviembre   de   dos   mil  vein

``AUTENTICAS",  las firmas  que  calzan` el  presente instrumento  per haber

presencia de su pufio y letra por los comparecientes, coma reconocen suy

vertidos  en   el   documento  anterior.  Asi  se  Expresaron   los  comparec

expliqu6  los  efectos  legale`s  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  d

tltiles y leida que se les hube`integramente.en un solo acto sin interrupcio

ratifican  su  contenido  manifiestan  su  conformidad  y ,para  constancias  firhian  fconmigo.

DOY FE.
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UACI
Texto escrito a máquina
EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR CONTENERDATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES NECESARIOGARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DEACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA




