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¿ Yo, Carla Ivonne Valdés de Portillo, niayor de edad, Ingeniera Ci ,

< actuando en nombre y representación de ASEGURADORA SUIZA4

…

'

“Cómpá_ñía_ deSeguros, Fianzas e Inversiones de estedomicilio 'g'nadaen
,

—

por niedio delpresente doc—úrhentó OTORGO: Que La Co

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC
_

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 401100 DÓLARES DE L

DEAMERICA (US$452.40), para garantizar de parte de ITR DE EL SA

ANÓNIMA DE CAPITALVARIABLE que puede abréviarse ITR DE EL
…

el
,

firrnada porla Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz,actua
de la Procuraduría General de la República en su carácter de Rrocura ra 6 ral del Repu

, Dicha prorrogade contrato seeñere al “MANTENIMIENTOPREVENTIV

DIECISIETE RELOJES MA 'CADORES A NIVEL NACIONA RA L, PRO

', " La presente garantia estarávigentepara el plazo de DOCE (12) M ES, c_o_nip di
,

'

DE MARZO DE 2016 Y EL 4DE MARZO DE 2017. V d lplaz ar ex ngu

responsabilidad de La Comp
',

original no fuere devuelto.

Rara los efectos de las obligaciones que contrae La Compañía porme 0

la competencia de los tribunales de SanSalvador, fijando esta ciudad omo dornic
depositaria de los bienes que se erribarguen la persona que design R dur

Repúbliea, previa aprobación de La Compañia a quienpuede relevarde la ob,

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



FIANZA Nº1020835

la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas y cincuenta minutos del dia catorce de Marzo de dos mil dieciséis.

Ante mí, EDMUNDO ALFREDO CASTILLO, Notario, de este domicilio, comparece la Ingeniero CARLA IVONNE

VALDES DE PORTILLO, de cuarenta y cinco años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, portadora de su Documento Unico de Identidad

Número , quien actúa en nombre y

representación en su calidad de Apoderada Especial Administrativa de la Sociedad ASEGURADORA SUIZA

SALVADORENA, SOCIEDAD ANONIMA, de este domicilio, que en el transcurso de este instrumento se

denominará “la Compañia", personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista:

Testimonio de la Escritura de Poder Especial Administrativo a favor de la compareciente, otorgado por el señor

CARLOS ALBERTO OSPINA DUQUE, actuando en nombre y representación en su carácter de Apoderado

General de Administración y Representación ¡de la Sociedad ASEGURADORA SUIZA SALVADORENA,

SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse "ASESUI, S.A.", en esta ciudad, a las catorce horas y treinta minutos

del dia dos de Julio del año dos mil quince, ante los oficios notariales de la Licenciada Ana Victoria Altagracia Oliva

Lopez, inscrito en el Registro de Comercio al número SIETE del Libro UN MIL SETECIENTOS SEIS del Registro

de Otros Contratos Mercantiles y en el cual se le faculta a la compareciente para que pueda otorgar actos como el

presente, en donde se encuentra debidamente legitimada*la existencia legal de la Sociedad ASEGURADORA

SUIZA SALVADORENA, SOCIEDAD ANONIMA, y la personería del señor CARLOS ALBERTO OSPINA DUQUE,

y me DICE: que reconoce como suya la firma que se lee: “C. Valdes Portillo“, puesta al calce del anterior

documento suscrito en esta ciudad, este dia, en una hoja de papel membretado de la compañia y por medio del

cual OTORGA: Que la Compañía constituye garantía a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA, hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para garantizar de parte de ITR DE EL

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ITR DE EL SALVADOR,

S.A. DE CV., el EXACTO CUMPLIMIENTO de todas las obligaciones derivadas de la Prorroga Contrato NUMERO

CERO OCHO/DOS MIL QUINCE, Resolución NUMERO CATORCE/DOS MIL QUINCE, celebrada el dia dieciséis

de diciembre de dos mil quince, firmada porla Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, actuando en nombre y

representación de la Procuraduria General de la República en su carácter de Procuradora General de la República.

Dicha prorroga de contrato se refiere al ”MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIECISIETE



RELOJES MARCADORES A NIVEL NACIONAL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", por

un valor total de Cuatro mil quinientos veinticuatro Dólares de los Estados Unidos de América. La presente garantía

estará vigente para el piazo de DOCE MESES, comprendidos entre el CATORCE DE MARZO DE DOS MIL

DIECISEIS Y EL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Vencido el piazo, quedará extinguida la

responsabilidad de La Compañía, dándose por cancelada la presente garantía, aunque el documento original no

fuere devueito y en las demás condiciones que se estipulan en ei mencionado docu'mento. Y yo, ei suscrito Notario

DOY FE: Que la referida firma es autentica por haber sido puesta a mi presencia por la otorgante de su puño y

letra. Asi se expreso la compareciente, a quien expliqué los efectos Iegaies de esta acta notarial que consta en dos

hojas y leida que se las hube integramente y en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos.

DOY FE.




