
ADENDA  MODIFICATORIA

DEL coNTRATo DEL pRocEso D£ LiaTAclbN pUBLlcA Lp-14/2o2i DENOMINADo:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICII.AL DE  ILOPANGO PARA

EL Ailo 2022

NOSOTROS:  J9SE  MARIA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  aFios  ae  ecac],  Auditor,  del

domicilio   de  `llopangc),   Departamento   c!e   Scln   Salvador,   con   Documento   Onico   de

ldentidad  Nt)mero

®

y
con  N®mero  c}e  ldentificaci6n  Tributaria

.dr.a„?±unnd6=jhnombreyrepreseniaci6ntwaii`Qfa~ELc.ejo
Munic{pa( dgTh6FTn'go,  en  mi  calidad de  A|=ALDE,  y  por lo  tanto  REPRESENTANTE  LEGAL Y

ADMINISTRATIVC)  de(  MUNICIPIO  DE  ILC)PANGO,  entidad  de  Derecho  Ptjblico,  del  domicilio

de  Hopangc><  con  Ncimero  de  lclentifjcaa6n  Tributaria

y basdndome en los artfoulos ndmero cuarenta y siete

y cuarenta y ocho  numeral uno clel C6digo Municipal,  que se refiere a la  Representaci6n

Legal, y a los artjculos cliecisiete y dieciocho cle  la Ley de Adquisiclones y Contrataciones

de  la  Ac}ministraci6n  Pcjb!ica.  Ios  que  nie  conceden  f acultac!es  para  {irmar  contratos  y

modificaciones  que  sc;lan  favorables  a  la  mu"cipctliclacl,  y  aue  en  1o  sucesivo  de  este

documenlo me denominar6  ``EI CONTRATANTE"  por uno parle; y por la otra  parte   MERLIN

FABRICIO   ORTIZ  ALVARENGA,   de  cincuento   y  cuatro   aFlos   de   edact   transportjsta,   clet

domicilio  de  Son  Martin,  Departamento  de  Son  Salvador,  con   Documenlo  Unlco  de

ldentic!ad  Ntmero                                                                                                           y  con  Ntimero  de

identjficaci6n Tributaria

con  N0mero  cie  Res-istro                                                                       y  que  en  el  transcurso  c]e  este

instrumento  me denorTiinare  "EL CONTRATISTA" y en  las calidac]es   antes  expresaclas y  por

este DOCuMENTO  PRIVADO AUTENTICADC) MANIFESTAMOS:  Que hemos acordado otorgar

y en efecto otorgamos el presenle instrumento denominado: "ADENDA DE MODIFICAa6N

DE  CONTRATO  SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  PARA  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO

PARA     EL    ARO     2022",     par    convenir    asi    a    nut)stros    intereses.     pcjblico    y    privado

respectivamente,    c!e    conformidad    a    los    terminos   sjguientes:    llNO-ANTECEDENTES:    EI

presente   mstrumento   se   deriva   clel   con}rato   del   proceso   de   LICITAC16N   P0BLICA   LP-

AMILOP-14/2021      DENOMINADO     SuMINISTRO      DE     COMBUSTIBLE     PARA     LA     ALCALDIA

MUNICIPAL 0E  ILOPANGO PARA  EL Aflo 2022.  firmac]o en documen?a privado autemicado

c!e   las   veintic}6s   c]e   diciembre   de   dos   mil   veinliunot   ante   los   ofiaos   nolariales   de   la

Licenclada  Joseline  AliciQ  Sa!amanca  Arr,ayo,  cidjuc!icandose  5egun  ^cuerdo  Municipa(

Numero  CUARENTA   Y   SIETE,   Acta   Ntimero  TREINTA   Y   TRES  en   sesi6n   ordinaria   c]e   fecho
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dieciocho  de  diciembre  de  dos mil ve!ntiuno,  y por un  monto  de SEISCIENTOS  DIECINUEVE
1',`?=gr*

MIL   SEISCIENTOS   00/loo   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($619,600.00),'*A!9
*},

incluidos el  lmpuestc> de lo Transterencia de  Bjenes Muebles y a  la  Presfaci6n cle   Servicios ~J

(lvA)<  DOS-FUNDAMENTO LEGAL:  De conformidQcl a   los articulos ochenta y tres,  ocher`ta y

tres-A  de la  Ley  de Aclquisiciones  y  Conlrataciones de  la  Administraci6n  P0blica  (LACAP),

y  articu)o  setenta  y  cinco  del  Reglamento  c!e  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contratac}or`es

(RELACAP), y al  mismo controto re(acionado supra,  todos vigentes;  y en este ammo caso

concrefamente,    par    disposici6n    prevista    y    habilitante    de    la    VICESIMA    PRIMERA

denominada:    "PRORROGA    Y    MODIFICAC16N    DEL    CONTRATO:"    y    que    textualmente

establece,  en  lo  pemnente  lo  siguiente:  .'El  presente  contrato  podrd  ser  modjficado  a

ampliado a sus plazas y vigencias antes del vencimiento de su plaza de confomidad a las

ahiculos ochenta y lres A, ochenta y tres a de la LACAP` Debiendo emitir el contratante lQ

correspondiente resct)uci6n mediante Acuerdo Municipal. y la cc)ntratista deberd en caso

de ser necesario moclificar a ampliar los plazos y montos de la Garantja de Cumplimiento

cie Contrato  segon indiQue  el  Conlratante  y  fc)rmar6  parte  integral  de  este contrato,  asi

mimo poclrd ser prorrogado por causa no `mputable a la contrati5ta, de conformidad a lo

esloblecido en los articulos ochenla y seis LACAP y articuio setenta y seis RELACAP, en tales

caso5 se deberdn modificar o ampliar los plazos y montos de las garantfas debiendo emitir

el  contrafante  la  correspondiente  resoluci6n  cle  pr6rroga."  TRES-BASE  CONTRACTUAL:  La

presente modificaci6n se realiza por media de Acuerdo Muriicipal Nbmero DIECISEIS, Acta

Ntjmero   DIEZ   c!e   fecha   catorce   de   marzo   de   dos   mil   veintid6s,   MODIFICANDC)SE   el

Administradc]r de  va)es,  CuATRO-foRMALIDAD  LEGAL: A.  Con  base a  lo  solicitud  realizado

por medio  cle  memc)rdnclum cle fecha  diez cle  marzo  de  dos  mil  veintid65  emiticla  par el

Sefior  Jos6  Alberto  topez  Femdndez,  jefe  dei  Departamento  de  lransporte  Municipal  y

Aclministrador de contrato;  8.  A  la verificaci6n  legal por parte  de la  Licenciada  GTiselda

Yamilet M6ndez,  en su  calidacl  de Jefa  cle  la  Unicic]d de Aclc|uisiciones  y Contrafacic)nes

lnstitucional  (UAcl)  cle  la Alcaldia Municipal de  llopango y  C.  Acuerdo  Municipal N0mero

DIECISEIS,  Acta  Ntjmero  DIEZ,  de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  nil  veintid6s,  donde

ACuERDA:  I) APROBAR IA ADENDA MODIFICATORIA del proceso de LICITAC16N  PtiBLICA LP-

AMILOP-14/2021      DENOMINADC):     SuMINISTRO     DE     COMBUSTIBLE     PARA     IA     ALCALDIA

MUNICIPAL DE ILOPANGO  PARA EL Af]0 2022. Suscrito en documento privado autermccido

cle fecha veintid6s de diciembre de dos mil veiniiunci. CINCO-MODIFIQUESE:  Las sigu.ientes

cldusulas      del      contrato      antes     relacjonado:      Xlll)      CIAUSuLA      DECIMA     TERCERA-

ADMINISTRADOR  DE VALES,  en el  sentido  de nombrar coma  nuevo administrador de Vales

cle    combustible    al    Seiior    Jos6    Alvaro    Fabian    Segura,    auxiliar    administrativo    del
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Departamento    cle    Transporte.SEIS-lNVARIA8ILIDAD    DE    CONDICIONES    ORIGINALES;    La    .a

presents   modlficaci6n  a(  contrato  de   m6rito  no  a)tera  de   manera   Qlguna  los  aemds     p~

eiec:tot,    t6rminos.    naturaleza   y   demds   condiciones   poctaclas   originalmente`    SIETE.

AUTORIZACIONES:   Se   auloriza   ol   Lie.   Jos6   Maria   Chlcas   Rivera,   para   que   suscriba   el

instrumento coritractual respectivo donde quede reflej.acla )a  modificacj6n y pr6rroga del

contrato antes detallado, en los t6rminos estipuiados en los romanos anteriores. Ratificamos

el contenido de jas clQusulas mc>difjcac!as pc)r estar redactado de conformi.dac} a nuestras

voluntades.  Asi coma  reconocemos los  conceptos  vertldos en  e!  documento en  fe de  lo

anterior  flrmomos  la  presents  moc!ificaci6n,  er  )a  ciuc]ad  cje  !lopango  a  los  c]ieciseis  dias

del mes cle marzo  cle cios mil veintid6s.

icas  RiverQ
Alcalde unlcipQl de "opango

P

•......      :.-`:-=-.-- ::I:..

a Ciudad de llopango, a las trece horas con veinte  minutos del dfa c]iecjsejs ae marzo

os  mil  vejntid6s,  Ants  mr JOSELINE  ALICIA  SALAMANCA  AMAYA,  NotQrio,  del  domicilio

an   Salvaclor,   ciel   Departamento  de  Son  Salvador,  COMPARECEN:   por  uno   parte,

iciado,  JOSE  MARrA  CHICAS  RIVERA,  de  cincuenta  y  un  ofios  de  eclad,  Auditor,  del

domicilio  de  llopango,   Departomento  cJe  Son  Salvador,  persona  a  quien   conozco  e

identifico por medio de su Documento Unico de ldentidacl Numero

y con Numeio de lclentificaci6n Tributaria

actuarido

en  nombre  y  representaci6n  del  Concejo  Municipal  de  llopango,  en  mi  calidad  de

AICALDE,    y   por   lo   tanto    REPRESENTANTE    LEGAL   Y   ADMINISTRATIVC)   del   MUNICIPIO    DE

llopANGO,   entidad   de   narerho   Pdblico,   del  c]c)micilio  cle   llopango,   con   Numero  de

!dentificaci6n Tributaria

y basdnc!ose en los ortiyculos numerc) cuarenta y siete y cuarenta y ocho numeral uno

clel C6digc Municipal  qua se refiere a la  Representaci6n Legal,  y a lc>s articulos diecisiete

y diecic)cho de la  Ley c!e  Aaquisiciones y Contratacicines ae  la  Aclministraci6n  Publica,  los

que me conceden facultades para rirmar contratos y modiijcaciones que sean favorables

a  la  municlpalidad,  personeria juridica  que al final clel presente  documento relacionare y
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que  en  lo  sucesivo  de  este  documento  se  denominard  '`EL  CONTRA1.ANTE";  y  por  !a  otra

parte,   MERUN   FABRICIO   ORTIZ   ALVARENCA,   de   cincuenta   y   cuatro   aFios   de   edad;;;;fft

transportista, del domic"io de San Marti`n, Deparfamento de Son Salvador, con Doci/mento t

Unico de ldentidad Numero                                                                                               , y con N0mero

cle  ldentificaci6n  Tributaria

con  Ndmero  de  Reglsiio                                                                   y  que en  e)  transcurso de

este instrumento le denominare  "EL CONTRAT!STA",  cuya  personeri'a al  final relacionar6,  y

en las calidades antes expresadas ME  DICEN:  Que reconocen coma suyas  las firmas que

calza  el  anlerior  documento  y  log  hechos  vertidos  en  el  mismo  las  cuales  transcribir6  a

continuaci6n.-LOS COMPARECIENTES: Que han acordado otorgar el  presente instrumento

que  literalmente  establece:  '"Que  hemos  acordaclo  otorgar y  en  efecto  c)torgamos  el

presente     instrumento     denominac}o:     "ADENDA     DE     MODIFICAC16N     DE     CONTRATO

suMiNisTRO  DE  cOMBusTiBLE  PARA  LA  ALCAiDiA  MUNiclpAL  DE  iLOpANGO  PARA  EL  Ano

2022'',   par  conven[r   asi'  a   nuestros   intereses,   poblico   y   privQdc>   respectivamente,   de

conformlclac!   a   los   terminos   siguientes:   UNO-ANTECEDENTES:   El   presente   instrumento  se

deriva del contrato de) proceso de uCITAC16N P0BLICA IP-AMILOP-14/2021  DENOMINADO

SuMINISTRO  DE  COMBIISTIBIE  PARA  LA  AICALI)lA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  PARA  EL  Aflo

2022, firmado en clocumento privaclo autenticado de las veintid6s cle dic:iembre c!e dos mil

veintiuno,  ante  las  oficios  nofariales  de  la  Licenciada  Joseline  Alicia  Salamanca  Amaya,

adjudicdnc]ose segun Acuerdo Municipal Numero CUARENTA Y SIETE, Acta N0mero TREINTA

Y TRES en sesi6n ordinaria c]e fecha  dleclocho de  diciembre de dos  mil yei+ntiuno,  y por un

monto   de   SEISCIENTOS   DIECINUEVE   MIL   SEISCIENTOS   00/100   DOLARES   DE   IOS   ESTADOS

UNIDOS  DE  AMERICA  ($619,600.00),   incluidos  el   lmpuesto  de  la  Transferenc{a  de  Bienes

Muebles y a la  Prestaci6n de   Servic:io5  |lvA|.  DOS-FUNDAMENTO  LEGAL: De conformidad a

los Qrticulos ochenta y tres,  ochenta y tres-A de la  Ley de Ac!quisiciones y Ccintratacjones

de la Administraci6n Pi'jblica  (lACAP), y arficulo selenta y cinco del Reglamento de la Ley

c]e  Ac}quisiciones  y  Contrataciones  (RELACAP),  y  al  mismci  contrato  relacionaclo  supra,

todos vigentg5; y en este bltimo caso concretamente, par disposici6n prevista y habilitante

de  la  VIGESIMA  PRIMERA  denominada:  "PRORROCA  Y  MODIFICAC16N  DEI  CONTRATO:"  y

que textualmente establece, en !o pertinente lo siguienfe:  '.El presente contrato podrd ser

modificado  o  ampliado  a  sus  plazas  y  vigenclas  antes  del  vencimiento  de  su  plazo  cle

conformidad a los articulos ochenta y tres A, ochento y tres a de la LACAP. Debienclo emitir

el cor\tratante la correspondiente resolucl6n medianle Acuerdo Municipal, y la contratista

deberd en caso de ser necesario modificar a ampliar las plazos y montos c!e la Garantia de

Cumplimiento cle  Contra[o segun indique el Cor\tratante y formard parte integral cle este
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contrato,  asi  mimo  podrd  ssr  prorrogado  por  causa  no  jmputab!e  a  la contratis
conformtc!acl a lct esiablecicio en las articu!os ochenta y seis lACAP y  articulo setenta

REIACAP,   en  tales  cases   se  deberdn  rrrodl(icar  o  ampliar  los   plazos  y  montos  de  las

garantias debienclo emitir el contrafante la corresponc!iente resolua6n de pr6rroga." TEES-

BASE CONTRACTUAl.:  La  presents modiiicaci6n se realiza  por medlo cle Acuerdo Municipal

Numero  DIECISEIS,  Acta  Nbmero  DIEZ  de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  mil  veintid6s,

MODIFICANDOSE el ^clministrador cle vales. CUA"O-foRMALIDAD I.EGAL: A. Con base a la

solicitucJ realizada pot medio de memorandum de fecha diez cle marzo de dos mil veintid6s

omitida por el Scnor Jos6 Albcrtc>  L6pez r-c.rndric!ez,  Jefe del  Departamento de Trclnsporte

Mumcjpal y Administrac!or cle contrato; a.  A la vcrijicaci6n legal por parte dc la Licenciada

Griselda   Yamilel  M6ndez,   en   su   calidacj   de   Jefa   de   la   Unidac!   de   Adquisiciones   y

Cantrafaciones  lnstitucional  (lJAcl)  c}e  la  Alcoldi.a  Municipai  de  I(opango  y  C.  Acuerc}o

Municipal  Ndmero  DIECISEIS,  Acta  N0mero  DIEZ,  cle  fecha  calorce  de  marzo  de  dos  mil

vein{icl6s,   donde   ACuERDA:   I)   APRO8AR   LA   ADENDA   MODIFICATORIA   del   proceso   de

LICITAC16N  PtlBllcA IP-AMILOP-14/2021  DENOMINADO:  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA

LA ALCALDIA  MUNICIPAL  DE ILOPANGO  PARA  EL Af`0 2022.  Suscrito en  documenio prl'vado

autenticado de  fecha  veintlcl6s  c!e  cllciembre  de  c}os  mil  yeinijuno.  CINCO-MODIFIQUESE:

Las  siguientes  cldusulas  del  contrato antes relacionado:  XllI)  CLAUSULA  DECIMA TERCERA.

ADMINISTRADOR  DE  VALES,  en  el  sentido  cle  nombrar conio  nuevo  adm!.ni.strador de  vales

de    combustible    al    SeFior    Jos6    Alvaro    Fabian    Segura,    auxiliar    adminjstrativo    del

Departamento   de    Transporte.    SEIS-lNVARIABIUDAD    DE   CONDICIONES    ORIGINALES:   LQ

presente  modificaci6n  al  cc)ntrato  cle  m6rito  no  altera  de  manera  a!guna  los  demds

efectos,    t6rminos,    naturcileza   y   demd.5    condiciones   pactadas    originalmente.    SIETE-

AUTORIZACIONES:   Se   auto}iza   al   Lic^   Jos6   MaifQ   ChicQs   Rivera,   pora   que   suscriba   el

instrumento contraclua) respectlvo c}onde  quec]e  reflejQc}a  lo  moc!ificacidn y  pr6rroga  del

contfoto antes cletallac}o. en los t6rmlnos estipulados en los romanos anteriores. Ratifieamos

el contenido de )as clausulas modllicac]a5 por estar reclactodo cle conformic]aci a nuestras

voluntades.  Asi como reconoc.emos  los conceptos  vertidos  en  el  documento  en  fe  de lo

anterior firmQmos  la  presente  modificaci6n,  en  la  ciudaci  de  llopango a  )os  diecis6is dies

del mes de  marzo  cle dos  mil veintid6s"".  yo la Suscrilo no(ario,  DOY  FE:  I)  De  ser legmma y

suficiente 1o personeri'a con que acttia el primero cle lQs comparecientes  por haber tenido

a  (a vista:   A)  EI ejemplar del  Diaiio Oficial  ntmiero veintjlr6s, Tomo  dosciemos noven!a,  del

cinco  cle   febrero   de   mll   novec(entos   ochenta  y  sols,   en   el   Cue  aparece  el   Decreto

Legislativo  numero  aoscienlos  seler`ta  y  cua}ro<  emiticlo  por  lo  Asamb!ea  Legislativa  con

fecha  treinto  y uno de  enero  c]el  mlsmo afio,  por el  cual  se  decret6  el  C6digQ Municipal

P6girla 5 de 7



que entr6 en  vigencia a partir del did uno de marzo clel citado aF`o. apareciendo en el

artieulo cuarenta  y siete  del  menciQnado C6digo Municipal,  que el ALCALDE,  REPRESENTA;'##;
•cifi,

LEGAL  Y ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral  uno  del  articulo  cuarenta  y

ocho    de)     mismo    C6c]igo     Municipal,     que    correspc>ncle    al    ALCALDE,     REPRESENTAR

LEGALMENTE   al   CONCEJO   MUNICIPAl;   a)   Credencial   extendida   por  los   miembros   del

Tribunal   Supremo   Electoral,   seflores:   Licda,   Dora   Esmeralda   Mart`nez   cle   Barahona,

Magisirado Presidents, Lic. Luis Guillermo Weilman Carpio, Dr. Julia Alfredo Olivo Granadino.

Lic.   Rub6n  Atiljo  Melendez  Garcia,  y  Lic.   Noel  Anlonlo  Orellana   Orellana,   Mcigistrados

prc>pietarios y Lic. Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretan.o General; con fecha quince

de  abril  de  dos  mil  velntjuno,  en  cumplimier\to  de  la  faculfad  que  le  otorga  e!  articulo

sesenta   y   tres   letra   "d",   sesentQ   y   cuatro   letra   "a",   rornano   V),   articulos   doscientos

diecinueve, cjoscientos veinliuno y doscientos veintjcuatro del C6digo Electoral, en el que

consta  que de  acuerdo  al  escrutinio  final  de  las elecciones celebradas  el  ve{ntiocho de

tebrero  de  dos  mil  veintiuno  pc>r  e(  referi'do  Tribi`nal,  el  !icenciado  JOSE  MARIA  CHICAS

RIVERA,  result6  electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  para  el  perfodo

Constitucional que inici6 el dia uno de maya de dos nil veintiuno; y finalizar6 el dfa treinta

de  abril  del  aiio dos mil veinticuatro; C)  De  haber tenido a  la  Vista el Acuerdo  Municipal

N0mero  DIECISEIS,  Acta  NUmero  DIEZ  en  sesidn  ordinaria  cle  fecha  catorce  de  marzo  de

dos   mil   velntld6s,   donde   ACuERDAN:   I)   APROBAR   LA   ADENDA   DE   MODIFICAC16N   DE

CONTRATO    del    proceso    de    LICITAC16N    PtjBLICA    LP-AMILOP-14/2021     DENOMINADO:

SUMINISTRC)  DE  COMBUSTIBLE  PARA  LA  ALCAIDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  PARA  EL  ARO

2022.   11)   Modiffqiiese   e!   romano   Xlll)   CLAUSuLA   DECIMA   TERCERA-ADMINISTRADOR   DE

VALES, en el senticlo de nombrar como nuevo administractor de vales de combustible al Sr.

Jos6   Alvaro   Fabidn   Segura   Auxiliar   administrativo   del   cleparfamento   de   transporte

municipal.  Iu)  Se  autoriza  al  Lic.  Jose  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal  para  que

suscriba   el  instrumento  contractual  respecfiyo.   done  quecla  reflej.ado  la  adenda   de

modificaci6n  del  controto  antes  detollado  en  los  ferminos  estipulados  en  los  romanos

anteric]res.  ,  11) De ssr legitima y  suficiente la  personeria con que actua el segundo de los

comparecientes,  por  haber teniclo  a !a vista:  a)  Fotocopia Certlflcada de la Matricula  de

Comerclo N0mero dos celo uno tres cero slete sets ocho siete slete dos lre§ cuatro dos ocho

tres  cuatro  sols  nueve  cuotro  siete  cero,  inscritc>  en  el  Registro  de  Comercio  el  seis  de

octubre  de  dos  mil  veinte.  111)  Y  de  ser  "AUTENTICAS",  las  firmas  que  calzan  el  presente

instrumento    por   haber   sido   pitesta   a   in(   presenciQ   de   su   puFio   y   letra   por   los

comparecientes, corno reconocen suyos los conceptos vertic!os en el documento anterior.

As` se Expresaron los comparecienies a auienes expliqu6 los efectos legales de la presente
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Qcta notariai qi;e consta de TRES  FOLIOS 0tiles y leida que se \es hube integramente en un

solo acto sin interrupci6n tcido lo escrito, ratifican 5u contenido manmestan su conformiclad    f~t

y pare car,stancias firman canmigo. DOY FE.
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