
..)(º
,

VX [ *x
7

,

,

'

>

… LA CENTRAL DESEGUROS Y FIAN

SEGUROS Y FIANZA5
'

'

,

Su Centro
de éconflonzo

'

_

'

“ ºro DE
ºv.

,

.

GARANTIA DE CUMPLIMIEN

1i_—'1¡a.izá Nº. 290,zz7i
' …_

Monto $ 996.80

i-ísoiicituq'uº. 310,548
1

l …

l

/

'Afiofnzadó JERENIIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ x._

x

iBaneñéiarig PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICÍA X

'. JENNY/MARTA MARIA IGLESIAS BONILLA.
x

“mayor de ed

“Departamento de San Salvador, actuando en nombre y representación en

'-$ºdedad
Í'La Fiadora”, …por el presente docume

r ticulares más adelante descritas, se constituye FIADORA de:

, (_ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, del

_GARANTIZADAS, MONTO Y CIRCUNSTANCIAS DE LA GARANTIA: La

, pagadora _hasta_por»la suma de NOVECIENTOS NO

,_DOLAR DELOS ESTADOS UNIDOSDE AMERICA, a favor

Xqúien“en elcursó de esta fianza se denominará

lxp_artirgdel DOCE DE MAYOXDEL DOS MIL DIECISEIS HASTA ELDOCE D

JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE BAZ, mayor decada

.de'iLa Libeiiad, quien en lo sucesivo sellarn'ará "ElyContratistg

f
'

ALICOS TIPO DEXION PARA ARSHIVOS DE LA PROCURADURI

_

TRATO NÚMERÓ'VEiNTiTRES/DOS MIEDIECISEIS,'ti?iñadíéhtre

dieciséis, derivado del proceso de LIBRE GES

'

alguno, durante el periodo, quedará extinguida la responsabilidad de

,. garantia ,aunque el docúmento"original no fuere devuelto.…Es enten

'

procederá a la liquidación respectiva del suminist

cumplido, men'os los suministros entregados.a
'

legaleé de la presente garantía, la fiadora señal

ekcú5ión de bienes, al derecho de apelar del decreto d

' »"'7able del juicio, relevando al depositario que nombre

, ázregulada por las disposiciones de los articulos del»Có

Ley7de Adquisiciones y Cóntrataciones de la Administración 'Públ

Salvador, el dia doce de mayo del dos mil dieciseis.
»

nto DIORGO: 1) Que la Sociedad que

JEREMIAS

¡
4

e embargo sentencia

ica. "En

I

lllllllllIllllllllllllllllllllllllllllll

ad,€Estudiante, del domicilio de

"LA'CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA“,

domicilio de San Salvador y 2) OBLIGACIONES

VENTA Y SEIS DOLARES CON 'O

de la PROCURADURIA “GE

"La Contratante“, para garantizar que en el plazo de SEIS MESES, a

E NOVIEMBRE DEL

d, Mecánico,__deI—domici
'

_

", ºcumglir'á'con Ia
"

AG…EV_
lasfpart'eíá "día:" dos

TIÓN. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber rec

-Ia fiadora,

dido y convenido q

ro y se cancelará el porcentaje e

la fecha del reclamo que no

a como domicilio especial e

La Contratante, de la oblig
digo de'ºComercio del

fe d

l

zAs, SOCIEDAD ANONIMA ¡,

co'NTRATO
¡géñciay 12/05/2D16 '-

)y

&

12/11/2016 3—
,
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San Salvador,

mi carácter de Apoderadá*Especial de la
,

de este domicilio, en adelante llamada

represento, sujetándose a las condit:iones
DE¿JESUS ARTIGA DE PAZ, en favor de

fiadora se constituye garante y principal

CHENTA CENTAVOS DE

NERAL DE LA REPÚBLICA,

DOS “MIL DIECISEIS;

a Tecla, Departamento

RAL DE LA REPUBLIÓA“, según
e deºmáyo de dos mil

Iamo

dándose por cancelada la presente
ue en casode reclamo se

quivalente al valor del suministro no

hayan sido cancelados… Para los efectos

Ide Esta ciudad, renuncia al beneficio de

de remate y ,de cualquierotra_p_rovidencia
ación de rendir fianza. Esta garantia

1539 al 1550 y del Articulo 35 de la

e lo cual, firmo la presente enl San

t

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE 
HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



Ia ciudad de San Salvador, a las quince horas y veintitres minutos del dia doce de mayo del dos mil dieciseis.

Ante mi, MELVA ELIZABETH LAZO GIRON, Notario, de este domicilio, comparece JENNY MARTA MARIA

IGLESIAS BONILLA, quien es de treinta y seis años de edad, Estudiante, del domicilio de San Salvador,

Departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico, por ser portadora de su Documento

Unico de Identidad NUMERO
, y con

Número de Identificación Tributaria cero

, quien actúa en nombre y representación en su carácter de Apoderada Especial de "LA CENTRAL DE

SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA", que podrá abreviarse “LA CENTRAL DE FIANZAS Y

SEGUROS, S.A.“, "LA CENTRAL DE SEGUROS, S.A.", "LA CENTRAL DE FIANZAS, S.A.” on "LA CENTRAL

DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.", con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento

cuarenta mil setecientos ochenta y tres-cero cero uno—ocho, de este domicilio, de cuya personería DOY FE de

ser legítima y suficiente por haber tenido ala vista el Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial

Administrativo, otorgado en esta ciudad a las once horas y cuarenta minutos del dia veinte de abril de dos mil

dieciséis, ante los oficios del Notario ERIKA TRINIDAD CHÁVEZ SEGOVIA, por el Ingeniero EDUARDO

ENRIQUE CHACON BORJA, actuando en su calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y

R tresentante Legal de dicha Sociedad Anónima, a favor de la compareciente para que pueda comparecer a

o .gar entre otros, actos como el presente. En dicho Poder, el Notario autorizante dio te de la personería con

que actuó el Ingeniero Eduardo Enrique Chacón Borja y de la existencia legal de la Sociedad Anónima. El

poder relacionado, se encuentra inscrito en el Registro de Comercio, bajo el NUMERO CUARENTA Y SEIS del

Libro MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO del Registro de Otros Contratos Mercantiles; y ME DICE:

Que en el carácter y calidad en que comparece a nombre de su representada la cual se constituye FIADORA

de: JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ, mayor de edad, Mecánico, del domicilio legal de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad, que en adelante se llamará "El Contratista", a favor de la PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPÚBLICA, del domicilio de San Salvador, que se denominará "La Contratante", hasta

por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DOLAR DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para garantizar que en el plazo de SEIS MESES, a partir del DOCE

DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS HASTA EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, el

contratista cumplirá con la "ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS TIPO DEXION PARA ARCHIVOS DE

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", según CONTRATO NÚMERO VEINTITRES/DOS MIL

DIECISEIS, firmado entre las partes el dia doce de mayo de dos mil dieciséis, derivado del proceso de LIBRE

GESTIÓN; reconociendo los demás conceptos y renuncias que se mencionan en el documento de fianza que

se autentica; y yo el Notario también doy fe: Que la firma que se lee "Jenny Iglesias Bonilla", es auténtica por

haber sido puesta a mi presencia por la compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta _

li trial que consta de dos hojas útiles y leído que le hube lo escrito integramente y en un solo acto, ratifica su

contenido y firmamos. DOY FE.-




