
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

RESOLUCION No. 10/2016

CONTRATO No. 19/2016

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ELEVADOR MARCA OTIS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA"

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las diez horas del día dieciocho de

julio de dos mil dieciséis, de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública. La infrascrita Procuradora General de la República,

CONSIDERANDO:

].

III.

VI.

Que la Procuraduría General de la República, suscribió el contrato No. 19/2016, “Servicios de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de un elevador marca Otis de La Procuraduría General de la

República” con el señor Pedro Alfaro, Director Presidente de la Sociedad ELEVADORES DE

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ELEVADORES DE

CENTROAMERICA, S.A. DE C.V, cancelando mensualmente la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS

10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$192.10), IVA INCLUIDO, que hacen

un monto total de NOVECIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$960.50), IVA INCLUIDO, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

de un elevador maraca OTIS, del período comprendido del uno de marzo al treinta y uno de julio

de dos mil dieciséis, ambas fechas inclusive, el cual se encuentra vigente.

Que según nota con referencia Log.085/2016 de fecha 7 de julio dedos mil dieciséis, firmada por

la licenciada Ana Daysi Franco, en su calidad de Coordinadora de la Unidad de Logística, mediante la

cual solicita se prorrogue el contrato de "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de un

elevador marca Otis" contemplado en el romano primero de esta resolución, por un periodo de

cinco meses, a partir del 1 de agosto al 31 de diciembre del año'2016, ambas fechas inclusive, en

razón que la empresa ha tenido un desempeño satisfactorio y excelente servicio.

Que para la Procuraduría General de la República es indispensable seguir contando con el “Servicio

de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de un elevador marca Oti, propiedad de la PGR, con los

elementos necesarios para el cumplimiento de la política de seguridad establecida para la

prestación del servicio

Que se cumplen los requisitos que exige el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública en cuanto a que no existe una mejor opción y que las condiciones del

servicio permanecen favorables para la Institución.

Que se recibió nota de Elevadores de Centroamérica, de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis,

firmada por el señor Pedro Alfaro, Representante Legal, de Elevadores de Centroamérica S.A. de

CV., en la que expresa su consentimiento de prorrogar el contrato relacionado en el romano

primero de esta Resolución.

Que en el Contrato No. 19/2016 ”Servicio de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de un

elevador marca Otis de la Procuraduría General de la República", dispone en su cláusula X.

PRORROGA: la cual establece
"

Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá
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ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en los artículos 83 LACAP y 75 del RELACAP; en tal

caso, se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la garantía de cumplimiento de

contrato, debiendo emitir "LA CONTRATATANTE" la correspondiente Resolución de Prórroga.

POR TANTO,
De acuerdo a los considerandos antes expuestos y a los artículos 83 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública y 75 de su Reglamento, la infrascrita Procuradora General

de la República, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRORROGUESE el Contrato Nº 19/2016 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de un

elevador marca Otis de la Procuraduría General de la República”, suscrito con el señor Pedro

Alfaro, Director Presidente de la Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V, cancelando

mensualmente la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$192.10), IVA INCLUIDO, que hacen un monto total de NOVECIENTOS SESENTA 50/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$960.50), IVA INCLUIDO, por el servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador marca OTIS., para un período de cinco meses

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, ambas fechas

inclusive.

Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 19/2016.

Se hace constar que se cuenta con la correspondiente asignación presupuestaria para la presente

prórroga.

El contratista deberá presentar prorroga de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por la cantidad

de NOVENTA Y SEIS 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 96.05), equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente por un período de ocho (8) meses a partir
de la fecha de vigencia del mismo y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional, a más tardar el dia diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.



FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

FS-2016-3030

ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE

—_ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REI5UBLICA

SAN SALVADOR, 8 DE AGOSTO DE 2016
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Yo, NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, mayor de edad, Licenciada en Relaciones

Públicas y Comunicaciones, del domicilio de Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, actuando en

nombre y representación de la Sociedad de esta plaza comercial, que gira bajo la denominación de

"ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL. S.A.", en mi calidad de Apoderada Administrativa Especial,

por medio del presente instrumento OTORGO: Que se constituye FIADORA, de la Sociedad

ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá

abreviarse ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE CV., del domicilio de la Ciudad de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad, hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS DOLARES CON CINCO

CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de: PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de la Resolución Número UNO

CERO/DOS CERO UNO SEIS del Contrato Número UNO NUEVE/DOS CERO UNO SEIS, dicha

resolución fue suscrita el dia dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, entre: PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA, por una parte y por la otra la Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ELEVADOR MARCA 0TIS DE LA PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA". La presente Fianza estará vigente por el plazo de OCHO MESES contados a partir

del dia UNO DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECISEIS. Para los efectos legales derivados

de la presente Fianza de Fiel Cumplimiento, la Aseguradora señala como?-domicilio especial el de esta

ciudad, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo,

sentencia de remate y de cualquier otra providencia apeiable que se dicte en el juicio ejecutivo o sus

incidentes y al derecho de exigir Fianza al depositario de los bienes que se embarguen, quien será

designado por: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. En fe de lo cual, firmo el presente
documento de Fianza, en la ciudad de San Salvador, al dia ocho del mes de Agosto del año dos mil

dieciséis.

XÍ <(0ACSA
Agricola Cornerdal, SA

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas y cincuenta y siete minutos del día ocho del es de

Agosto del año dos mil dieciséis. Ante mí, ROBERTO OLIVA DE LA COTERA, Notario, de este do icilio,



comparece la Licenciada NINOSKA DEL SOCORRO BLANDÓN DE CONSTANZA, de cuarenta y un años

de edad, Licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones, del domiciIio de Lourdes Colón,

Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de

Identidad número , quien gestiona en nombre y

representación en su calidad de Apoderada Administrativa EspeciaI de la Sociedad de este domicilio,

que gira con la denominación social de "ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD

ANÓNIMA”, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria
'

cero seiscientos catorce—

veintiocho cero tres setenta y tres—cero cero cinco—seis, cuya personería doy fe de ser legítima y

suficiente por haber visto: El Testimonio de la Escritura Pública de Poder Administrativo otorgado por

"ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA", por medio de su Presidente y

representante legal Licenciado LUIS ALFREDO ESCALANTE SOL, a favor de la compareciente, en esta

ciudad a las dieciséis horas y treinta minutos del dia diecisiete de marzo del año dos mil quince, ante

Ios oficios del Notario ROBERTO OLIVA DE LA COTERA, inscrita en el Registro de Comercio al número

TREINTA Y OCHO del Libro UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE del Registro de Otros

Contratos Mercantiles, de donde consta que la compareciente tiene facultades para otorgar fianzas a

nombre de ”ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA" hasta por la cantidad de

DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por caución otorgada y en la que el Notario

autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería del representante que otorgó

el Poder. Y en el carácter en que actúa me DICE: Que la firma puesta en el documento que antecede, la

cual se lee "N. Blandón”, es suya y como tal la reconoce, asi como también reconoce los conceptos

vertidos en el mismo, por medio del cual la Sociedad que representá…0TORGA: Que se constituye

FIADORA, de Ia Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que podrá abreviarse ELEVADORES DE CENTROAMERICA, "S.A. DE CV., del domicilio de la

Ciudad de SantaTecla, Departamento de La Libertad, hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS DOLARES

CON CINCO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de Ia

Resqución Número UNO CERO/DOS CERO UNO SEIS del Contrato Número UNO NUEVE/DOS CERO

UNO SEIS, dicha resolución fue suscrita el dia dieciocho—de julio“ del" año:dos mii dieciséis, entre:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por una párte“y por la otra la Sociedad ELEVADORES DE

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Iréférente al "SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ELEVADOR MARCA OTIS DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA". La presente Fianza estará vigente por el plazo de

OCHO MESES contados a partir del dia UNO DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECISEIS.

Para los efectos legales derivados de la presente Fianza de Fiel Cumplimiento, la Aseguradora señala

como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho de
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apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable que se

dicte en el juicio ejecutivo o sus incidentes y al derecho de exigir Fianza al depositario de los bienes

que se embarguen, quien será designado por: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Y yo el

suscrito Notario doy fe de que la referida firma es AUTENTICA por haber sido reconocida a mi

presencia por el compareciente Licenciada Blandón de Constanza, a quien expliqué los efectos legales

de esta acta notarial que consta de dos hojas útiles, principia al pie del reverso del documento que se

autentica y concluye en esta hoja y leida que le fue por mi, integramente en un solo acto, manifiesta

que está redactada conforme a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos. Doy Fe.




