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ADENDA MODIFICATORIA
a.:::^O^N^TR.A^T.0._a.E:r=OcEsODEUBREGEST,6NLG.AM,lop.34,2022

Dr%%^l::D^p::.:.I.p.RA_p_E_EpuipoINFORMkllcounALA;;ipi;;:;:|ASD£
cuENTAscORRiENTE.s..:.E?Tlf_NDeMORAy6ERENc,AO;tis-ir;;L-i:`;:=AUNEO

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO

NOSOTROS:   JOSE   MAR fA   CHICAS   RIVERA,   de   cincuenta   afios   de   edad,   Auditor,   del

domicjliodellopan80,DepartamentodeSanSalvador,conOocumentoUnicodeldentidad

Nt]mero

Ndmero   de   ldentificaci6n   Tributaria
y   Con

actuando  en  nombre  y  representaci6n  del  Conceio

Municipaldellopango,enmicalidaddeALCAI.DE,yporlotaritoREPRESENTANTEL£GALy

ADMINISTRATIVO   del   MUNICIplo    DE    ILOPANGO,    entidad    de    Derecho    PBbljco,   del

domicilio  de  llopango,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y   bas5ndome   en   los   arti'culos   ndmero
cuarenta y siete  y cuarenta  y ocho  numeral  uno  del C6digo  Municipal,  que  se  refiere  a  la

Representaci6n  Legal,  y a  los  arti'culos  djecisiete  y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la Administraci6n  Pdblica,  Ios  que  me conceden  facultades  para firmar

corltratos y modificacione5 que sean favorables a  la municipalidad, y que en lo sucesivo de

este  documento  me  denominar€  "EL  CONTRATANTE"  por  una  parte,.  y  por  la  otra  parte

JUAN   RAMON   MollNA   HERNANDEZ,   de   sesenta   y   ocho   afios   de   edad,   lngenjero

Industrial,    del    Domicilio    de   Antiguo   Cuscatl5n,    Departamento    cle    La    libertad,    con

Documento  Unico  de  ldentidad  Ndmero

con  NL]mero de  ldentificaci6n Tributaria
'y

actuando  en  calidad de  Presideiite de  la  directora  Presidente y por lo

tanto   de   Representante   Legal   de   la   Sociedad   DPG   SOCIEDAD   ANONIMA   DE   CAPITAL

VARIABLE,  que  puede  abreviarse  DPG  S.A.  DE  C.V.,  del  domicjlio  de  la  Ciudad  de  Sam

Salvador,  Departamento  de  San  Salvador,  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y  con  Ntlmero  de
Registro                                                                        y que en el transturso de este instrumento me

denominare    "EL   CONTRATISTA"   y   en    las   calidades       antes   expresadas   y   por   este
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DOCUMENT0PRIVADOAUTENTICADOMANIFESTAMOS:Quehemosacordadootorgary

enefectootorgamoselpresentelnstrumentodenormnado``ADENDADEMODIFICAC16N''ee''

DE  CONTRATO   DE  COMPRA  DE   EQulpo  INfoRMATICO   PARA  LAS  DEPENDENCIAS  DE

CuENTASCORRIENTES,GEST16NDEMORAYGERENCIADEDESARROLLOURBANODELA

ALCAIDIAMUNICIPALDEILOPANGO",porconvenirasianuestrosintereses,pdblicoy

privado      respectivamente,      de     conformidad      a      los     terminos      siguientes.      UNO-

ANTECEDENTES:   El   presente  instrumento  se  derIva   del   contrato  del   proceso   de  UBRE

GEST16NLG-AMILOP-34/2020DENOMINADO:COMPRADEQulpoINFORMATICOPARA

LAS   DEPENDENCIAS   DE   CuENTAS   CORRIENTES,   GEST16N   DE   MORA   Y   GERENCIA   DE

DESARROILO    URBANO    DE    LA    AICAIDIA    MUNICIPAI    DE    llopANGO,    firmado    en

documentoprivadoautenticadodelastrecehorascondiaveintitresdediciembredelafio

dos  mu  vcintid6s,   ante  `os  oficios  notariales  de  la  Licenciada  Joseline  Alicia  Salamanca

Amaya,   adjudic5ndose   segdn   Acuerdo   Municipal   Ndmero   CINCUENTA   Y   TRES,   Acta

NdmeroTREINTAYTRESensesi6nordmariadefechadieciochodediciembrededosmH

veintiuno,yporunmontodeTREINTAYSEISMllOCHOCIENTOSCINCuENTAYCuA1.RO

00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   AIVIERICA   ($36,854.00),   incluidos   el

lmpuestodelaTransferenciadeBienesMueblesyalaPrestaci6ndeServicios(lvA).DOS-

FUNDAMENTOLEGAL:Deconformidadalosarticulosochentaytres,ochentaytreslAde

laleydeAdquisicionesyContratacionesdelaAdministraci6nPdblica(LACAP),yarticu`o

setentaycincodelReglamentodelaLeydeAdqulsicionesyContrataciones|RELACAPLy

al     mismo    cor`trato    relacionado    supra,    todos    vigentes;    y    en     este    tiltimo    caso

concretamente,    por    disposic'i6n    prevista    y    habilitante    de    la    VIGESIMA    PRIMERA

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

establece,  en  lo  pertinente  lo  siguiente:  "El  presente  contrato  podra  ser  modifieado  o

ampliadoasusplazosyvigenciasantesdelvencimientodesuPlazodeconfQrmidadalos

articulosochentaytresA,ochenta.ytres8delaLACAP.Debiendoemitirelcontratante'a

correspondiente  resoluci6n  mediante  Acuerdo  Municipal,  y la  contratista  deber5  en  caso

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

de  Contrato  segtln  indique  el  Contratante  y formara  parte  integral  de  este  contrato,  as`
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mismo  podra  ssr  prorrogado  por causa  no  imputable  a  la contratista,  de conformidad  a  1{: `^

establecido  en  los  articulos  cichenta  y  seis  LACAP  y  articulo  setenta  y  sejs  RELACAP,  en\~`

tales  casos  se deber5n  modificar o  ampliar los  plazas y monto5 de  las garantias debiendo

emitir     el     contratante     la     correspondiente     resolucj6n     de     prdrroga."     TRES-BASE

CONTRACTUAL:   La   presente   modificaci6n   se   realiza   por   medic>   de   Acuerdo   Municipal

Ntlmero  ONCE,  Acta   Ndmero  CINCO  de  fecha  ocho  de  febrero  de  dos  mil  veintidds,

MODIFICANDOSE  el   Administrador  de   contrato,   CuATRO-FORMALIDAD   LEGAL:   A.   Con

base a  la  solicitud  realizada  par medio de  memorandum  cle fecha  veintiocho  de enero de

dos    mil    veintid6s    emitida    par   el    lngeniero    Carlos    Valladares,    Jefe    de    Tecnologi`a

lnform5tica   y   Administrador   de   contrato;   a.   A   la   verificaci6n   legal   por   parte   de   la

Licenciada  Griselda  Yamilet  M6ndez,  en  su  calidad  de Jefa  de  la  unidad  de Adquisicjones

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

Municipal   Ntimero  ONCE,  Acta  Ntlmero  CINCO,  de  fecha  ocho  de  febrero  de  dos  nil

veintid6s,  donde  ACuERDA:  I)  APROBAR  LA  ADENDA  MODIFICATORIA  del  proceso  de

LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP-34/2021  DENOMINADO: COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO

PARA   LAS  DEPENDENCIAS  CuENTAS  CORRIENTES,  GEST16N   DE   MORA  Y  GERENCIA  DE

DESARROLLO     URBANO    DE    LA    ALCLADIA    MUNICIPAL    DE     ILOPANGO.    Suscrito    en

documento   privado   autenticado   de   fecha   veint`tr6s   de   djciembre   del   afio   dos   mil

veintid6s.  CINCO-MODIFIQUESE:  Las  siguientes  clausulas  del  contrato  antes  relacionado:

Ill)   CLAuSuLA   TRES-PRECIO:   En   el   sentido   de   aiimentar   el   precio   total   contratado,

aumentando  Lin  diecisiete  punto ochenta y tres par ciento  (17`83°/o)  del  monto adjudicado

y  contratado,  lo  que  equivale  a  SEIS  MIL  QulNIENTOS  SETENTA  Y  DOS  00/100  DOIARES

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($6,572.00),  adicionales  a  favor  de  la  Sociedad

DPG  S.A.  DE  C.V.,  quedando  el  precio  total  del  contrato  por  la  cantidad  de  CUARENTA  Y

TRES  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTISEIS  00/100  DOLARES   DE  LOS   ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA ($43,426.00),  en  consecuencia  modificandose la  clausula X)  CLAuSULA  DECIMA-

PLAZO, en el sentido de aumentar el plazo originalmente estipulado en  iin mes, quedando

el    plazo   total    estipulado    de   TRES    MESES,    y    las    clausulas    V)    CLAUSULA    QulNTA-

ESPECIFICACIONES      DEL     SuMINISTRO     Y     Vl)     CLAuSULA     SEXTA-DESCRIPC16N      DEL
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SuMINISTRO,  all  el 5entido  de  agregar dichas  clausulas  la  descripc'i6n  del  suministrc) y sus

especificaciones     adicionales     que    serian:    CUATR0     COMPuTADORAS     LAPTOP     15.6  `'=`'

PROCESAROD    C15    (lNCLUYE    MOCHILA),    modificandose    la    clausula    Xnl)    CLAuSUIA

DECIMA TERCERA-GARANTrAS,  debiendo   de  presentar a  la  Municipalidad:  A)  GARANTIA

DE  FIEL  CuMPLIMIENTO:   por  la  cant(dad   de  SEIS  CIENTOS  CINCuENTA  Y  SIETE  20/100

DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA   ($657.20),   con    uns   vigencia   de

VEINTICuATRO  MESES,  despu€s  de  haber firmado  la  presente  adenda,  que  es  en  relacidn

al  aumento  del  precio  de  dicho  contrato,  a  favor de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango.  Asr

mismo    podra    entregar   otros    instrumentos   que    aseguren    el    cumplimiento    de    las

obligaciones  tales  coma:  Aceptaci6n  de  6rdenes  de  pago,  Cheques  Certificados  y  todo

Titulos  Valores  del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en  el  artfculo  treinta  y  dos.

SEIS-lNVARIABILIDAD     DE     CONDICIONES    ORIGINALES:     La     pre5ente     modificaci6n     al

contrato de  m6rito no altera  cle manera  alguna  los demfs   efectos, t6rmmos, naturaleza y

dem5s  condiciones   pactadas  originalmente.  SIETE-AUTORIZACIONES:   Se  autoriza   al   Lie.

Jos€  Maria  Chica5  Rivera,  para  que  suscrjba  el  jnstrumento contractual  respectivo  donde

quede  reflejada  la  modificaci6n  y  pr6rroga  del  contrato  antes  detallado,  en  )os t6rminos

estipulados    en    los    romanos    anteriores.    Ratificamos   el    contenido    de    las    clausulas

modificadas   par   estar   redactado   de   conformidad   a   nuestras   voluntades.   Asi   como

reconocemos  los  conceptos  vertidos  en  el  documento  en  fe  de  lo  anterior  firmamos  la

presente modificaci6n,  en  la ciudad de llopango a  los once dies del  mes de febrero de dos

#pa::;,9M/hlcipalde
Repi.esentante legal
DPG  S.A.  DE  C.V.

®

Pgb4x`P98?8.46!88°

la  Ciudad de  llopango, a las nueve horas con veinte minutos del dia once de febrero de

s  mil  veintid6s.  Ante  mi' JOSELINE  ALICIA  SALAMANCA  AMAYA,  Notario,  del  domicilio

de San  Salvador,  del  Departamento de San  Salvador,  COMPARECEN:  EI  Sefior JOSE  MARiA
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CHICAS    RIVERA,    de    cincuenta    afros    de    edad,    Auditor,    del    domicilio    de

Departamento  de  San  Salvador,   con   Documento   Onico  de   lclentidad   Ntimero

llopa

y   con   Numero   de
ldentjficaci6n   Tributaria    I

;EiLIlndo en nombre y representaci6n  dei Concejo inunicipal de

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

ADMINISTRATIVO    del    MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,    entidad    de   Derecho    "blico,   del

domicilio  de  llopango,  con  Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributarja

diez   mil   seiscientos   once-cero   cero   uno-cero,   y   bas5ndose   en   los   arti'culos   ndmero

cuarenta  y siete y  cuarenta  y ocho  numeral  uno  del  C6digo  Municipal,  qiie  se  refiere a  la

Representaci6n  Legal,  y  a  los  arti.culos  diecisiete y  dieciocho  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la Administraci6n  Ptiblica,  los  que  me  conceden  facultades para  firmar

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

este  documento  se  denomjnara   "EI  CONTRATANTE"  par  una   parte;   por  la  otra   parte

JUAN    RAMON    MOLINA    HERNANDEZ,   de   sesenta   y   ocho   afros   de   edad,    Ingeniero

Industrial,    del    Domicilio    de    Antiguo   Cuscatl5n,    Departamento    de    La    Libertad,    con

Documento  unico  cle  ldenticlacl  Nllmero

®

con  Njlmero de ldentificaci6n Tributaria

actuando en  calidad de  Presidente de  la  directora  Presidente y por lo

tanto   de   Representante   Legal   de   la   Sociedad   DPG   SOCIEDAD   ANONIMA   DE   CAPITAL

VARIABLE,   que  puede  abreviarse   DPG   S.A.   DE   C.V.,   del   domicjlio   de   la   Ciudad   de  Sam

Salvador,  Departamento  de  San  Salvador,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y con  Ntimero  de

Registro                                                                         ; y que en  el transcurso de este  instrumento  le

denominare  "EL  CONTRATISTA",  cuya  personeri'a  al  final  relacionar€,  y  en  las  calidades

antes  expresadas  ME  DICEN:  Que  han   acordado  otorgar  el  presente   instrumento  que

literalmente  establece:  "Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente

instrumento  denominado:  "ADENDA  DE  MODIFICAC16N  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  DE

EQUIPO  INFORMATICO  PARA  LAS  DEPENDENCIAS  DE  CUENTAS  CORRIENTES,   GEST16N
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DE   MORA   Y   GERENCIA   DE   DESARROLLO   URBANO   DE   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE

ILOPANGO",  par convenir  asi'  a  nuestros  intereses,  ptiblico  y  privado  respectivamente,  de j{g;i;i

conformidad  a  los t6rminos  siguientes:  UNO-AN1.ECEDENTES:  El  presents  ins{rumento  se

deriva  del  contrato  del  proceso  de  LIBRE  GEST16N  LG-AMILOP134/2020  DENOMINADO:

COMPRA  DE Qulpo  INFORMATICO  PARA LAS DEPENDENCIAS  DE CUENTAS CORRIENTES,

GESTldN  DE  MORA  Y  GERENCIA  DE  DESARROLLO  URBANO  DE  LA ALCALDIA  IVIUNICIPAL

DE  ILOPANGO,   firmado  en   documento  privado  autenticado  de  las  trece  horas  con  dia

veintitr€s   de   diciembre   del    aFio   dos   mil   veintid6s,   ante   los   oficios   notariales   de   la

Licenciada   Joseline   Alicia   Salamanca   Amaya,   adjudic6ndose   segthn   Acuerdo   Municlpal

Ndmero  CINCUENTA  Y TRES,  Acta  Ntimero TREINTA  Y TRES  en  sesi6n  orclinaria  de  fecha

dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  y  por  un  monto  de  TREINTA  Y  SEIS  NIL

OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($36,854.00),  lncluido5 el  lmpuesto de la Transferencia  de  Bienes  Muebles y a  la

Pr€staci6n  de   Servicios  (lvA)`  DOS-FUNDAMENTO  LEGAL:  De  conformidad  a   los  arti'culos

ochenta   y   tres,   ochenta   y   tres-A   de   la   Ley   de   Adqui5iciones   y   Contrataciones   de   la

Administraci6n  Pbblica  (LACAP),  y  articulo  setenta  y  cinco  del  Reglamento  de  la  Ley  de

Adquisiciones  y  Contrataciones  (RELACAP),  y  al  mismo  contrato  relacionado  supra,  todos

vigentes; y en  este tlltimo caso concretamente, por disposici6n  prevista y habilitante de la

VIGESIMA PRIMERA denominada:  "PRORROGA Y MODIFlcac16N  DEL CONTRATO:"  y que

textualmente  establece,  en  lo  pert'inente  lo  siguiente;  "El  presente  contrato  poclra  ser

modificado  o   ampliado   a  sus  plazas  y  vigencias  antes  clel  vencimiento  de  su   plazo  de

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

emitir  el   contratante   la   correspondiente  resolucl6n   mediante   Acuerdo   Municipal,   y  la

ccmtratista  deber6  en  caso  de  ser necesario  modificar a ampliar los plazas y montos de  la

Garantia  de  Cumplimiento  de   Contrato  segtin  inclique  el  Contratante  y  formar5   parte

integral  de  este  contrato,  as`  mismo  podr5  ser  prorrogado  por  causa  no  imputable  a  la

contr3tista,   de   conformidad   a   lo   establecido   en   log   art`culos   oclienta   y   seis   LACAP  y

articulo setenta y seis  RELACAP,  en tales casos se deber5n  modificar o ampliar los plazas y

montos  de  las garantias  debiendo  emitir el contratante  la  correspondiente  resoluci6n  de
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prdrroga."  TRES-BASE  CONTRACTUAL:  La  presente  modificaci6n  se  realiza  per

Acuerdo  Municipal  Ndmero ONCE,  Acta  Ntimero  CINCO de fecha  ocho de  febrero

nil   veirltid6s,   MODIFICANDOSE   el   Administrador   de   contrato. CUATRO-FORMALIDAD

L8GAL:   A.    Con    base   a   la   solicitud   realizada   par   medio   cle   memorandum   de   fecha

veintjocho  de  enero  de  dos  mil  veintid6s  emiticla  par  el  lngeniero  Carlos  Valladares,  Jefe

de Tecnologi'a lnformatica y Admini.strador de contrato,.  a. A la verifjcaci6n  legal par parte

de   la   Licenciad@   Gri5elda   Yamilet   M6ndez,   en   su   calidad   de   Jefa   de   la   Unidad   de

Adquisiciones  y  Contratacjones  lnstitucional  (UAcl)  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  llopango  y

C.  Acuerdo  Municipal  Numero  ONCE,  Acta  N0mero  CINCO,  de  fecha  ocho  de febrero  de

dos   mil   veintid6s,   donde   ACuERDA:   I)   APROBAR   LA   ADENDA   MODIFICATORIA   del

proceso  de  LIBRE   GEST16N  LG-AMILOP-34/2021   DENOMINADO:   COMPRA   DE   EQulpo

lNFORMATICO  PARA  LAS  DEPENDENCIAS  CUENTAS  CORRIENTES,  GEST16N  DE  MORA  Y

GERENCIA    DE    DESARROLLO    uRBAN0    DE    LA   ALCLADIA    MUNICIPAL    DE    ILOPANGO.

Suscrito  en  documento  privado  autenticado  de  fecha  veintitr6s  de  cliciembre  del  aFio  dos

mil    vejntid6s.     CINCO-MODIFIQUESE:     Las    siguientes     clausulas     del     ccmtrato     antes

relacionado:   Ill)   CLAuSuLA   TRES-PRECIO:   En   el   sentido   de   aumentar   el   precio   total

contratado,   aumentando   un   diecisiete   punto   ochenta   y  tres   par   c'iento   (17.83%)   del

monto  adjudicado  y contratado,  lo  que  equjvale  a SEIS  MIL QUINIENTOS SETENTA  Y  DOS

00/loo  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($6,572.00),  adicionales a  favor

de la Sociedad  DPG S.A. DE C.V„  quedando el precio total del contrato  por la cantidad de

CUARENTA  Y TRES  MIL  CuATROCIENTOS  VEINTISEIS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS     DE    AMERICA    ($43,426.00),     en     consecuencia     modificandose    la     clausuia

X)    CLAuSU[A    DECIMA-PLAZO,    en    el    sentido    de    aLimentar   el    plazo    originalmente

estipulado  en  un  mes,  quedando  el  plazo  total  estipulaclo  de  TRES  MESES,  y  las  clausulas

V)   CLAUSuLA   QUINTA-ESPECIFICACIONES   DEL   SuMINISTRO   Y   Vl)   CLAUSULA   SEXTA-

DESCRIPC16N  DEL  SuMINISTRO,  en  el  sentido  de  agregar  dichas  clausulas  la  descripci6n

del  suministro  y  sus  especificaciones  adicionales  que  seriarl:  CUATRO  COMPUTADORAS

LAPTOP     15.6     PROCESAROD    C15     (lNCLUYE     MOCHILA),     modificandose    la    clausula

XIII)     CLAUSULA      DECIMA     TERCERA-GARANTfAS,      debiendo          de      presentar     a     la
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Municipaliclad:  A)  GARANTIA  DE  FIEL  CuMPLIMIENTO:  par  la  cantidad  de  SEIS  CIENTOS

CINCUENTA  Y SIETE  20/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($657.20),;X:::;:i(;

con   una   vigencia   de   VEINTICUATRO   MESES,   despu6s   de   haber   firmado   la   presents

adenda,  que  es en  relaci6n  al  aumento  del  precio  de  dicho  contrato,  a  favor de  la  Alcaldia

Municipal  de  Hopango.  Asi  mismo  podra  entregar  otros  instrumentos  que  aseguren  el

cumplimiento  de  las  obligaciones  tales  como:  Aceptaci6n  de  drdenes  de  pago,  Cheques

Certificados  y  todo  Titulos  Valores  del  Sistema   Financiero  que  estipula  la   LACAP  en  el

articulo  treinta  y  dos.  SEIS-INVARIABILIDAD  DE  CONDICIONES  ORIGINALES:  La  presente

modmcaci6n   al   contrato   de   m6rito   nQ   altera   de   manera   alguna   log   dem5s     efectas,

t6rminos,       naturaleza       y       dem5s       ccindiciones       pactadas       originalmente.       SIETE-

AUTORIZACIONES:   Se   autoriza   al   Lic.   Jos6   Maria   Chicas   Rivera,   pars   que   suscriba   el

mstrumento  contractual  respectivo  doride quede  reflejada  la  modificaci6n  y pr6rroga  del

contrato   antes   detallado,    en    los   t6rminos   estipulados   en    los   romanos   anteriores.

Ratificamo5 el  contenido de  lag  clausulas  moclificadas  par estar  redactado de conformiclad

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

fe  de  lo  anterior  firmamc)s  la  presente  modificacidn,  en  la  ciudad  de  llopango  a  los  once

dias  del  mes  de  febrero  de  dos  mil  veintid6s.".  Yo  la  Suscrito  notario,  BOY  FE:  I)  De  ser

leg`tima  y  suficiente  la  personeria  con  que  acti}a  e]  primero  de  los  comparecientes,  por

haber   tenido   a   la   vista:      A)   El   ejemplar   del   Diario   Oficial   nulmero   veintitr6s,   Tomo

doscientos  noventa,  del  cinco  de  febrero  de  mil  novel:ientc)s  ochenta  y  seis,  en   el  que

aparece   el   Decreto   Legislativo   ndmero   doscientos   setenta   y   cuatro,   emitido   por   la

Asamblea   Legislativa   con   fecha  treinta  y  uno  de  enero   del   mismo  afro,   par  el   cual  se

decret6 el  Cddigo  Municipal  que  entr6 en vigencia  a  partir del dia  uno  de marzo del  citado

aFlo,  apareciendo  eri  el  arti'culo cuarent@  y siete  del  mencionado  C6djgo  Municipal,  que el

ALCALDE,  REPRESENTA  LEGAL  Y  ADMINISTRATIVAMENTE  al  MUNICIPIO;  y  en  el  numeral

uno   clel   articulo   cuarenta   y   ocho   del   mismo   C6digo   Municipal,   que   corresponde   al

ALCALDE,  REPRESENTAR  LEGALMENTE  al  CONCEJO  MUNICIPAL;  a)  Credencial  extendida

por   los   miembros   del   Tribunal   Supremo   Electoral,   seiiores:    Licda.    Dora    Esmeralda

Martinez  de  Barahona,   Magistrado  Presidente,   Lic.  Luis  Guillermo  Wellman  Carpio,  Dr.
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Julia  AIfredo   Olivo   Granadino,   Lic.   Rub€n  Atilio   Mel€ndez   Garci'a,   y   Lic.   Noel  Ant

Orel!ana   Orellana,   Magistrados   propietarios   y   Lic.   Louis   Alain   Benavides   Montgri

Secretario General; con fecha quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimjento de la

facultad   que  le   otorga  el   articulo  sesenta  y  tres  letra   "d",  sesenta  y  cuatro  letra  "a",

romano Vl,  articulos  dc>scientos diecinueve, doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro

del C6digo  Electoral,  en  el  que consta  qije de  acuerdo  al  escrutinio final de las elecciones

celebradas  el   veintiocho   de  febrero  de   dos   mjl   veintiuno  por  el   referido  Tribunal,   el

licenciado JOSE'  MARIA CHICAS  RIVERA,  result6 e)ecto ALCALDE  del CONCEJO MUNICIPAL

DE  ILOPANGO  para  el  periodo  Constitucional  que  inici6  el  di'a  uno  de  mayo  de  dos  mil

veintiuno;  y  finalizara  el  dfa  treinta  de  abril  del  afro  dos  mil  veinticuatro;  C)  De  haber

tenido  a  la Vista  el Acuerdo  Municipal  Ntimero CuATRO, Acta  Ndmero  DIECISEIS en 5esi6n

ordinaria  de  fecha  trelnta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil  veintiuno,   donde  ACUERDAN:

I)   APROBAR   IA   ADENDA    DE   MODIFICAC16N    DE    CONTRATO   del    proceso   de   LIBRE

GEST16N  LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: COMPRA DE  EQUIPO INFORMATICO PARA

LAS   DEPENDENCIAS   DE   CuENTAS   CORRIENTES,   GEST16N   DE   MORA   Y   GERENCIA   DE

I)ESARROLLO   URBANO   DE   LA  ALCADIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO.   11)   Modifrquese   el

romano  Ill)  PRECIO,  en  el sentido de  aumentar el precio total  contratado,  aumentando un

17.83%   del   monto   originalmente   adjudicado  y   contratado,   lo   que   equivale   a   $6,572

d6lares   adicionales;   a  favor  de   la   5ociedad   DPG   S.A.   DE   C.V.   quedando   el   precio   de

contrato  par  la  cantidad  de  CUARENTA  Y TRES  MIL  CuATROCIENTOS  VEINTISEIS  00/100

DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    ($43,526.00),    en    consecuencia

modific5ndose   la   clausula   X)   PLAZ0  en  el  sentjdo   de  aumentar  el   plazo   originalmente

estipulado  en  UN  MES,  quedando  el  plazo total  estjpulaclo  de TRES  MESES,  y las  clausulas

V)  ESPECIFICACIONES  DEL SUMINISTRO  Y Vl)  DESCRIPCION  DEL SUMINISTRO,  en  el  sentido

de   agregar   a    dichas    clausulas   la    descripci6n    del   suministro   y   su5   especificaciones

adicionales,  segdn  el  sjguiente  detaHe:    4  COMPuTADORAS  LAPTOP  15.6  PROCESADOR

C15  (lNCLUYE  IVIOCHILA),Ill)  Se  autoriza  al  Lic. Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  Alcalde  Municipal

para que suscriba  el  instrumento  contractual respectivo, donde queda  reflejada la  adenda

de  modificaci6n  del  contrato  antes detallado  en  los  t€rminos  estipulados  en  lo5  romanos

P6gino 9 de 12



anteriores.  11)  De  ser  legl'tima  y  suficiente  la  personeria  con  que  acttia  el  segundo  de  los&jL

comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  A)  Fotocopia  Certificada  de  Escritura  de  :,i;

Constituci6n  de  Sociedad  DPG  SOCIEDAD  ANONllvIA  DE  CAPITAL VARIABLE,  que  puede

DPG  S.A  DE  C.V.,  otorgada  a  las quince  horas del  dia  riueve  de febrero de  mil  novecientos

r`oventa y cuatro, en la Ciudad y Departamento de San Salvador, ante los oficios notariales

de Abelardo Zaldai~ia  Baiza  e  inscrita  en  el  Registro de Comercio  Ndmero diez, folios ciento

treinta  y  5iguientes  del  libro  ntlmero  mil  quince  del  Registro  de  Sociedades  de  fecha  de

inscripci6n   diec.inueve   d€   abril   de   nil   novecientos   noventa   y   cuatro,   la   cual   contiene

integramente todas  las clausulas  del  pacto social i'ntegro y que  conforman  el  Capital Social

de  la  referida  Sociedad;  de  la  que consta  qiie  la  naturaleza  de  la  Sciciedad  es  an6nima  de

Capital  Variable,   que   es   de  nacionalidad   5alvaclc)refia,  que  el   plazo   de  duraci6n   es   par

tiempo  {ndefinido,  la  administraci6n  de  la  Sociedad  estar5  confiada  a  una  Junta  Directiva

compuesta  de  dos  Directores  Propietarios  y  dos  suplentes  a  a  un  administrador  tlnico

propietario  y su  respect.ivo  suplente,  los  miembros  de  la junta  directiva  a  al  administrador

unico  y  suplente  duraran  en  sus  funciones  cinco  afros,  los  miembros  propietarios  de  la

junta  directiva  a  el  administrador  tinico  propietario  en  su  caso  tendra  la  representaci6n

Judicial y extrajudicial de la Sociedad  con  amplias atribuciones para administrar y clirigir los

negocios  de  la  Sociedad,  el  nombramiento  de  directores  como  Director presidente  de  la

junta   directiva   JUAN   RAMON   MOLINA   HERNANDEZ,   y   coma   Director   Secretario   ANA

CAROLINA  DEL  SOCORRO  ALVERGUE   DE  MOLINA  y  los  suplente  en  su   respectivo  orden

CARIOS    EDUARDO    ALVERGUE    y    ANGEL    DELSY    MOLINA    DE    BOSCH;    a)     Fotocopia

Certificada de Modificaci6n de Pacto Social de la Sociedad DPG S.A. DE C.V. par aumento

de capital  minima,  otorgada  a  la5 diecis6is horas del dfa veintid6s de junio del  afio dos nil

cuatro,  en  la  Ciudad  y Departamento  de San  Salvador,  ante  los  oricios  notariales de  Carlos

Humberto  Henn'quez  Ldpez  e  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  Ndmero  diecisiete  del

libro mil  novecientos treinta y nueve del  Registro de Sociedades del folio cier`to cuarenta y

nueve al folio cientQ sesenta y dos de fecha de inscripci6n  cinco de julia dos  mil cuatro,   en

donde  se  encuentra  la  modificaci6n  de  la  Sociedad  DPG   en  cuanto  a   lag  condiciones  y

aumento  de  capital  social,  la  administraci6n  de  la  Sociedaa  estara  confiada  a  un  Junta
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Dii.ectiva  compuesta  de  dos  directores  propietarios y dos suplentes  a  a  un  adminis

propietario  y  su  respectivo  suplente  segdn  lo  decida  la  junta  general ordinaria,  tanto  I

miembros   de   la   Junta   Directiva   a   el   Administrador   t}nico   suplente   durar5n   en   su

funciones  de cinco aFic)s,  la  representaci6n social  de  la junta  directiva  actuando  conjunta a

separadamente  a  el  Admlnistrador dnico  propietario  en  su  caso tendra  la  representacj6n

judicial y extrajudicial de la Sociedad con  amplias atribuciones para administrar y dirigir los

negocios   de   la   Sociedad,   pudiendo   en   consecuencia   celebrar  toda   clase     de   actos   y

contratos   y   realizar   todas    las   operaciones   y   contraer   toda   clase    de   obligaciones,.

C) Fotocopia Certificada  de  Modificaci6n de Pacto Social de la  Sociedad  DPG S.A  DE C.V.

par cambio de domicilio, otorgada a la siete horas y treinta minutos del di'a veinte de julia

del  afio  dos  nil  nueve,  en  la  Ciudad  y  Departamento  de  San  Salvador,  ante  los  oficios

notariales  de  Dorys  Beatriz  Coto  Olivar  a  inscrito  en  el  Registro  de  Comercio  al  Njimero

noventa  y seis del  ljbro  dos  mil  cuatrocientos sesenta  y uno del  Registro de Sciciedades del

folio  cuatrocientos  cincuenta  al  folio  al  folio  cuatrocientos  cincuenta  y  siete  de  fecha  de

inscripci6n  veinticinco  de  agosto  de  dos  mil  nueve,  modificandose  la  clausula  primera  de

la  Escritura  de  Modificacj6n  de  Pacto Social  de  la Sociedad  DPG  S,A.  DE  C.V.,.  D)  Fotocopia

Certificada de  Credencial  de Elecci6n de Junta  Directiva  de  DPG. S.A  DE C.V,  otorgada el

dia  cinco  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve  en  la  Ciudad y Departamento  de  San  Salvador,

elaborada  por  la  Secretaria  Ana  Carolina  del  Socorro Alvergue  Pastore  de  Molina,  inscrito

en el Registro de Comercio al Numero ciento diecisiete del libra cuatro mil ochenta y ocho

del  Registro  de  Sociedades  del  Folio  cuatrocientos  cincuenta  y siete  al  folio  cuatrocientos

cincuenta   y   nueve   de   fecha   de   lnscripci6n   once   de   Marzo   de   dos   mil   diecinueve;

E)  Fotocopia  Certificada  de  Renovacj6n  de  Matricula  de empresa  ntimel.a dos  cero  cero

dos cero dos  uno uno seis tres  uno ocho ocho cero seis tres siete siete tres siete ocho,

extendida   el  veintisiete   de   abril   de   dos   mil  veintiuno.   Ill)   Y  de   ser  "AUTENTICAS",   las

firmas  que  calzan  e!  presente  instrumento  par  haber  sido  piiesta  a  mi'  presencia  de  su

puiio y  letra  por  los  comparecientes,  coma  reconocen  suyos  los  coi`ceptos  vertidas  en  el

documento  anterioi..  Asi' se  Expresaron  los  comparecientes  a  quienes  expliqu6  los  efectos

legales  de  la  presente  acta  notarial  que  consta  de  CINCO  FOLIOS  tltiles  y  lei'da  que  se  les
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hube  integramertte en  un  solo auto sin  interrupci6n todo lo escrito,  ratifican  su  contenidoj

mayiesta n su conformidad y pars constancias firman conmigo.  Day FE.

//
//

\

HE

'/

/
~~+'

Chicas  Rivera

a;:?chicipalde

EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA,  POR CONTENER
DATOS  PERSONALES  DE  LOS COMPARECIENTES,  POR LO QUE ES  NECESARIO
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