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PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPTLTBLICA

CONTRATO No. 09/2017

"SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA El. CONSUMO DE LOS EMPLEADOS

DE LA PROCURADURI’A GENERAL DE LA REPUBUCA"

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTE DE MADRIZ, Abogada. de sesenta y dos afios de edad, del

domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico de

Identidad n0mer0—---«‘:on fecha cle vencimiento

el veintinueve de octubre deI dos mil dieciocho, con NL’lmero de ldentificacién Tributaria‘

“m.1—-- In. actuando en

nombre y representacién de la Procuraduri’a General de la RepL’Jinca, con Namero de Identificacién

Tributaria cero seiscientos catorce~cero diez mil ciento veinticuatro—cero cero cinco-cinco, en mi

cara’cter de Procuradora Genera! de la Repfiblica. calidad que acredito a través deI Decreto Legislativo

némero trescientos trelnta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en el

Diario Oficial nL’lmero sesenta ocho, Tomo numero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de

dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccic’m como tal por parte de la Honorable Asamblea

Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdo aI Articulo cuatro de la Iey

Orgénica de la Procuraduria General de la Repflblica, y a [OS articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pliblica, que en el transcurso del presente

instrumento se me denominaré ”LA COMRATANTE”; y por la ofra JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ,

estudiante, de cincuenta y dos afios de edad, del domicilio de San Miguel, Departamento de San

Miguel, portador de mi Documento Unico de ldentidad namero.“~I-

-_-—- con fecha de vencimiento eI diecinueve de abril de dos mil veintitrés; y con

NL'Imero de Identificacién Tributaria mil doscientos diecisiete—cem ochenta mil trescientos sesenta y

cuatro—cero cero uno cinco, ac‘tuando en caiidad de Representante Legal, de la Sociedad

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que SE abrevia

ELECTROPURA, SA de CV. con Ndmero de ldentificacién Tributaria un mil doscientos diecisiete—cero

ochenta y un mil ochenta y tres-cero cero uno-cero; calidad y facultad que compruebo ser Iegitima y

suficiente con: a) Certificacién de Testimonio de Escritura Pflblica de Constitucién de Sociedad

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia

ELECTROPURA, SA. de CV., otorgada en la ciudad de San Miguel, depar‘tamento de San Miguel a las

ocho horas y treinta minutes, del ocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres, ante Ios oficios
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notariales de Pedro Fausto Arieta Vega, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al

Numero cincuenta, del Libro trescientos ochenta y tres, del Registro de Sociedades, de la cual consta

que su denominacién, nacionalidad, naturaleza y domiciiio son los antes expresados, que el plaza es

indefinido; y en la clausula vigésima consta que la representacion legal de la Sociedad correspondera' al

Director Presidente, pudiendo celebrar en nombre cle la Sociedad toda clase de actos o contratos con

entera libertad dentro del giro ordinario de los negocios; b) Certificacién de Testimonio de Escritura

PL’Iblica cie Modificacion del Pacto Social de la Sociedad EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD

ANONlMA DE

CAPlTAL VARIABLE,
que se abrevia ELECTROPURA S.A DE CV. otorgada en la ciudad de
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San Salvador, a las quince horasdel dia veintiuno de julio del afio dos mil cuatro, ante los
oficio'is

notariales de Anibal Enrique Alfaro Benitez, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercfioal

’

[Numerdéuarentaky seis, del Libro un mil2)novecientos”seséntgy‘izinro,udel gags—Joe Sociedades,

mediante la cual se modifica el pacto social en el sentido que los miembros de la Junta Directiva

ejercera’n sus funciones por el termino cle cuatro afios y podrén ser reelectos; c) Credencial de eleccio’n

de Junta Directiva de la sociedad EMBOTELLADORA ELECFROPURA, SOCIEDAD ANONlMA DE CAPITAL

VARlABLE, inscrita en el Registro de Comercio el dia dos de septiembre de dos mil dieciséis
,

al nL'Imero

doce del libro tres mil seiscientos treinta y seis del Registro de Sociedades, de la cual consta la

certification del punto de ac‘ta niimero uno del acta niiImero once asentada en el libro de actas de

Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad, celebrada en la ciudad cle Antiguo

Cuscatlén a las siete horas de la noche del dia veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis en la cual

consta que en el punto de acta nI‘Imero cuatro se acordo elegir la nueva administraciénrde la sqc'edadl“

habiendo sido electo para el cargo de Director Presidente al seWuan Ehi‘iquéjlzerla Ruiz, para el

perIodo de cuatro anus, contados a partir de la inscripcion en el Registro de Comercio de dicha

credencial, la cual se encuentra vigente a la fecha; por lo cual estoy plenamente facultado para

otorgar actos ioihobl presénte; quien en este instrumento me denominare "LA CONTRATISTA”, y en

laougzizlldades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos,

proveniente del process de Libre Gestion, el presente CONTRATO denominado “SUMlle‘l'RO DE

AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE

LA REPUBLICA”, cie conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administration

PL'Iblica, que en adelante se denominara’ LACAP, su Regiamento que en adelante se denominara

RELACAP y a las clausulas que se detallan a continuacién: l. OBJETO DEL CONTRATO: La contratista 5e

compromete a suministrar, mensualmente un aproximado de un mil dos mil doscientas (2,200)

garrafas de cinco galones de agua cada uno, para consume de empleados, con tapén y sello de

garantia, marca LAS PERLlTAS DE ELECTRO PURA, segL’In detalle:
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No. PROCURADURIA AUXILIAR CONSUMO PROMEDIO NECESIDAD DE

MENSUAL FRIGORmcos

ZONA CENTRAL 1,330

l

90

1 San Salvador 950

2 Soyapango 7O

3 Apopa 90

4 La Liebrtad 160

5 Chalatenango
_

60

ZONA OCCIDENTAL 230 30

6 Santa Ana 7O

7 Sonsonate 80

8 Ahuachapén 4S

9 Metapa’n 35

ZONA ORIENTAL Y PARACENTRAL 640

10 ! Coujtepeque 50

11 San Vicente 65

12 Zacatecoluca
.

7O

13 Sensuntepeque 35

14 San Miguel 150

15 Usuluta’n 145

16 La Unién SS

17 San Francisco Gotera 7

T OT A L 2,200 170

Las cuales serén entregadas en dias hébiles en Eas oficinas centrales de ia Procuraduria General de [a

Repéblica, situadas en novena cane poniente y_trece avenida norte torre PGR, Centro de Gobiemo, San

Saivador, y en las diferentes Procuraclurx‘as Auxiliares. H. OBUGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA

CONTRATIST
"

esté obligada a cumplir adema’s de lo estipulado en la déusula l. OBJETO DEL

CONTRATO, sin costs alguno, Io siguiente: a)proporcionar en calidad de préstamo las garrafas de

capacidad de 5 galones cada una, segfm ta necesidad de cada Procuraduria Auxifiar y oficinas centrales;

b) prestar 170 frigon’ficos con dispensador de agua fria y caliente; c)proporcionar e! servicio bimensual

de limpieza, desinfeccién y mantenimiento preventive de los frigorificos, suministrados por la



contratista y los de [a contratante; d) Tres dx’as habIIes de tiempo de respuesta para revisién 0

sustitucién de frigon’ficos que presenten faIlas, segdn se solicite; e)examen bacteriolégico del agua

mensualmente, f) [a Vida Litil de[ agua sera de seis meses, g) entregar un reporte mensual de

mantenimiento. III. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral deI contrato Ios

sigLiIentes documentos: Solicitud 0 Requerimiento de compra, Bpecificacicnes Técnicas de Ia Libre

Gestic’m, Carta Oferta, La Oferta, Documentos de solicitud de suministro, Interpretationes e

instrucciones sobre la forma de cumpIir Ias obligaciones formuladas por la Contratante; Resolutiones

Modificativas, Prorrogas, Garantia de Cumplimiento de Contrato, y otros documentos que emanaren

deI presente contrato, [05 males son compIementarios entre 5i y 52min interpretados en forma

conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de [es documentos contractuales y este contrato,

prevaiecera eI contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones

emanadas deI presente instrumento seran cubiertas con cargo a Ia fuente de Recursos provenientes

del Fondo General (GOES), para Io cuaI se ha verificado Ia correspondiente asignacién presupuestaria.

"LA CONTRATANTE” se compromete a canceIar MENSUALMENTE APROXIMADAMENTE un vanr de

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$2,230.80) [VA incluido, per 1560 galones de agua a un precio unitan‘o de UNO 43/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$1.43) de la zona central y occidental; OCHOCIENTOS

NOVENTA Y SEIS 00/100 DCLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$896.00) por 640

ga[ones de agua, a un precio unitario de UNO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, (US$1.40) [VA [ncIuido de [a zona oriental y Paracentral; lo que hace un monto total

mensual de aproximadamente TRES [VIIL CIENTO VEINTISEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, /3,126.80) [VA incIuido. Haciendo un monto anuaI aproximado de TREINTA Y

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(0533752160), IVA incluido. El tramite de page deI suminis‘tro se realizara en [a Unidad financiera

Institucional de "LA CONTRATANTE”, debiendo efectuarse a! page en un periodo de sesenta (50) dies

calendario después de [a entrega del suministro y de recibida [a documentacién de respaIdo de

recepcién y [as facturas de cobra, consignando eI descuento del (1%), en concepto de retencién deI

impuesto a [a transferencia de bienes muebIes y a [a prestacién de servicios, de conformidad a [0

establecido en eI articulo 162 inciso 39. deI Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO YVIGENCIA: EI

pIazo de ejecucic’m y vigencia de [as oingaciones emanadas deI presente contrato es de UN AND, deI

perfodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre, ambas fechas deI dos miI

diecisiete. VI. GARANTIA. Para garantizar el cumpIimiento de [as oingaciones derfivadas deI presents:

contrato, "LA CONTRATISTA‘; se oinga a presentar a "LA CONTRATANTE”, en un plazo no mayor de
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cinco (S) dfas hébiles posteriores a la fecha en que ”LA CONTRAT!STA” recibe e! contrato legalizado,

una GARANTIA DE CUMPUMXENTO DE CDNTRATO, de conformidad at articulo treinta y cinco de la

LACAP, a favor de #3 Procuradun’a General de la Repflblica, por un monto de TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y DOS 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMER!CA (US$3,7SZ.16),

equivalente a! diez por ciento (10%) de! monto total del contrato; y deberé estar vigente por un

periodo de catorce meses {14) meses a partir de 33 fecha de vigencia del mismo y deberé entregarse a

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones lnstitucional. Para tales efectos 5e aceptaré como

Garantia de Cumplimiento de Cuntrato: Garantx’a emitida por los Bancos, 135 Sociedades de Seguros y

Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantias Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren

por medio de algunas de la instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora

de la emisién. Las compar‘u'as que emitan las garanti’as, deben estar autorizadas por la

Superintendencia del Sistema Financiero de E! Salvadon. VII. ADMINISTRACK§N DEL CONTRATO: El

seguimiento del cumplimiento de Ias obligaciones contractuales estara’ a cargo dei Administrador de

Contrato, siendo el/la responsable del Proceso de Incentives Laborales de la Unidad de Recursos

Humanos, cuyas atribuciones esta’n establecidas en los articulos 82 Bis, 122 de la LACAP, y 42 inciso

tercero, 74, 75 inciso Segundo, 77, 80, y 81 del RELACAP; y dema’s que establezcan la normativa

correspondiente y aquélia que se re|acione. El administrador de contrato, durante el piazo de vigencia

del mismo, podré realizar permanentemente a "LA CONTRATISTA” los reclamos que estime

conveniente. Vlll. ALTA DE RECEPCION: Corresponderé a! administrador del contrato en coordinacién

con LA CONTRATISTA, _la elaboracién y firma del acta de recepcio’n parcial y definitiva, {a cual

contendré como minimo lo que estabiece e! articulo setenta y siete del RELACAP. IX. MODiFlCAClON:

El presente cpntrato podré ser modificado o ampfiado en su plazo y vigencia, antes del vencimiento de

su plaza, de conformidad a lo establecido en [05 articuios 83 a) y b) de la LACAP, debiendo emitir la

contratante |a correspondiente resolucién modificativa, debiendo Ia contratista en caso de ser

necesario modificar o ampliar los plazos y montos de {as garantfas de cumpiimiento de contrato, segfm

10 indique Ia contratante, y formaré parte integral de este contrato‘ X. PRORROGA: Previo al

vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podré ser prorrogado, de conformidad a lo

establecido en el artfcuio ochenta y tres de la LACAP Y setenta y cinco del RELACAP; en ta! caso, se

debera’ modificar o ampfiar los ptazos y montos de la garantfa de cumplimiento de contrato, debiendo

emitir la contratante la correspondiente resolucién de prérroga. XI. CESICN: salvo autorizacio’n

expresa de "LA CONTRATANTE”, ”LA CONTRATISTA” no podré transferir o ceder a ningun tituk) has

derechos y obligaciones que emanan-del presente contrato. La transferencia o cesién efectuada sin la

autorizacién antes referida dara' kugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademés a hater
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elective Ia garantla de cumpllmlento de contrato .Xll. CONFlDENClALlDAD: "LA CONTRATISTA" se

compromete a guardar confidencialidad de toda informacién revelada por ”LA CONTRATANTE”,

independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y se

compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo que "LA CONTRATANTE” lo

autorice en forma escrlta.“LA CONTRATISFA" se compromete a hacer del conocimiento Unicamente la

informaclén que sea estrictamente indispensable para la ejecucion encomendada y manejar la reserve

de la misma, estableciendo las medidas necesarlas para asegurar que la informacion revelada por ”LA

CONTRATANTE” se mantenga con caracter confidential y que no se utilice para nlngL’m otro fin. Xlll.

SANCIONES: En case do incumplimlento "LA CONTRATISTA" expresamente se somete a las sanclones

que emanaren de la LACAP ya sea imposlcién cle multa por more, lnhabilitaclén, extinclén; las que

serén lmpuestas siguiendo el debido proceso por ”LA CONTRATANTE", a cuya competencia se somete

pam efectos de su imposiclénl XIV. PENALlZAClONES POR INCUMPUMIENTO DE ASPECTOS

TECNICOS: Para los efectos de este contrato, como penallzacion de cualquier incumplimiento se estaré

a lo estipulado en la cla’usula Vl. GARANTlA. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucién del

contrato se comprobare por la Direcclén General de lnspecclén de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Previsic’m Social, incumplimlento por parte de la CONTRATISFA, a [a normatlva que prohlbe el trabajo

lnfantil y de proteccién de la persona adolescente trabajadora, 5e debera’ tramitar el procedimiento

sancionatorlo que dispone el art. 160 ‘de la LACAP para determinar el cometimlento o no durante la

ejecuclon del contrato de la conducta tip'rficada como causal de inhabilitacién en at art. 158 Romano V

literal b) de [a LACAP relative a la invocacién de hechos falsos para obtener la adjudicaclén de la

contratacién. Se entendera' por comprobado el incumplimlento a la normatlva por parte de la

Direcclo’n General de lnspeccion de Trabajo, si durante el trémite de re lnspeccién se determlna que

hubo subsanaclo’n por haber cometido una infraccién, 0 por el contrarlo si se remltlere a

procedimiento sanclonatorio, y en éste dltimo caso deberé finallza el procedimiento para conocer la

resolution final XVl. TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes podrén acordar la extinclén

de Ias obligaciones contractuales en cualquier memento, siempre y cuando no concurra otra cause de

terminacién imputable a "LA CONTRATISTA" y que por razones de interés pliblico hagan innecesario o

inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la prestacic'm

‘del suministro. XVll. SOLUCléN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas panes se someten a sede

judicial sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, 3 la competencia

de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a la "LA CONTRATlSTA”, ”LA CONTRATANTE"

nombrara' al depositarlo de los bienes que se le embargaren a ”LA CONTRATISTA”, qulen releva a “LA

CONTRATANTE" de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometléndose "LA CONTRATISTA” a
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pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas.

XVHI. lNTERPRETACION DEL CONTRATO: "LA CONTRATANTE” se reserva la facultad de interpreter el

presente contrato de conformidad a la Constitucién de la Repflblica, la LACAP y al RELACAP, demés

legislacién aplicable y los Principles Generales del Derecho Administrative y de la forma que més

convenga a los intereses de ”LA CONTRATANTE“ con respecto a la prestacién objeto del presente

instrumento, pudiendo en tal caso, girar por escrito las instrucciones que al respecto considers

convenientes. "LA CONTRATISTA" expresamente acepta tal disposicién y Se obliga a dar estric‘to

cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicta "LA CONTRATANTE". XXX. MARCO LEGAL: El

presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, La Constitucién de la Repfiblica y en

forma subsidiaria a las Leyes de la Repdblica de el Salvador aplicables a éste contrato. XX.

NOTIFICACIONES:"LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para oir notificaciones la 13é Avenida Norte

y 92 Calle Poniente, Centre de Gobierno, San Salvador; y "LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos

efectos la siguiente direccién: diecisiete Calle Poniente, mlmero trescientos dos (302) San Miguel,

departamento de San Miguel. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecucién de

este contrato serén vélidas solamente cuando sean hechas por escrito en las directiones que las partes

han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo electrénico o cualquier medic digital aceptado por

la ley. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento

de San Salvador, a los seis dias del mes de enero de dos mil diecisiete.

, xv,
. ,n K

[QUE PERLA Rufxfigfa
Legal Y Director PresiH’é‘rfie'

ectropura, S.A. de C.V.

"La Contratista”



FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

FS-2017—489

POR CUENTA DE

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

A FAVOR DE

PROCURADURLA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONTO:$3,752.16

SAN SALVADOR, 9 DE FEBRERO DE 2017



Cnfldoc‘ Mirmuciwmll was; Sahmdnlm'u:

FS-2017-489

Yo, NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, mayor de edad, Licenclada en Relaciones

Pfibilcas y Comunicaclones, del domicilio de Lourdes Colén, Departamento ole La Libertad, actuando en

nombre y representacién de la Sociedad de esta plaza comercial, que gira bajo la denominacién 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

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPlTAL VARIABLE, que podré abreviarse

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. DE C.V. é ELECTROPURA, S.A. DE C.V., del domicilio de la

ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y DOS DOLARES CON DlEClSEES CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNlDOS DE

AMERICA, a favor de: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantizar el FIEL

_

CUMPLlMlENTO de Contrato Nfimero CERO NUEVE/ DOS CERO UNO SIETE, celebrado(a) el dia seis de

enero del afio dos mil diecisiete, entre: PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBL!CA, por una parts y

por la otra la Sociedad EMBOTELLADORA ELECTROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPlTAL VARIABLE,

referente al "SUMlNlSTRO' DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA

PROCURADURI'A GENERAL DE LA REPUBLICA". Segdn Libre Gestién. La presente Fianza estara’ vigente

por el plazo de CATORCE MESES contados a partir del dia UNO DEL MES DE ENERO DEL AND DOS MIL

DIECISIETE. Para los efectos legales derivados de la presente Fianza de Fiel Cumplimiento, la

Aseguradora sefiala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de excusién de

bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, éentencla de remate y de cu'alquier otra

providencla apelable que se dicta en el juicio ejecutivo o sus lncldentes y al derecho de exlgir Fianza al

depositario de los bienes que se embarguen, quien seré designado por: PROCURADURlA GENERAL DE

LA REPUBLICA. En fe de lo cual, flrmo el presente documento de Flanza, en la cludad de San Salvador, 31

dia nueve del mes cle Febrergrdel afio dos mil diecisiete.

@ACSAAseguradcra
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San Salvador, comparece Ia Licenciada NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, de cuarenta

y dos afios de edad, Licenciada en Relationes Pablicas y Comunicaciones, del domiciIio de Lourdes

Colon, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico par medio de su Documento Unico

de ldentidad nL’Imero--‘-.~-“ quien gestiona en nombre y

representacién en su calidad de Apoderada Administrativa Especial de la Sociedad de este domicilio,

que gira con Ia denominacién social de ”ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANCNIMA",

de este domicilio, con mimero de ldentificacién Tributaria_--.-
m-.- cuya personeria doy fe de ser Iegitima y suficiente por haber visto:

El Testimonio de la Escritura delica de Poder Administrative otorgado por "ASEGURADORA AGRICOLA

COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA”, por medio de su Presidente y representante legal Licenciado LUIS

ALFREDO ESCALANTE SOL, a favor de la compareciente, en esta ciudad a Ias dieciséis horas y treinta

minutes del dia diecisiete de marzo del afio dos mil quince, ante Ios oficios del Notario ROBERTO OLIVA

,DE LA COTERA, inscr'sta en el Registro de Comercio aI nx’zmero TREINTA Y OCHO del Libro UN MII.

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE del Registro de Otros Contratos MercantiIes, de donde consta que la

compareciente tiene facultades para otorgar fianzas a nombre de ”ASEGURADORA AGRICOLA

COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA” hasta por la cantidad de DIEZ MIL DDLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA por caucién otorgada y en la que eI Notario autorizante dio fe de Ia existencia

legal de Ia Sociedad y de Ia personeria del representante que otorgé eI Poder. Y en e| carécter en que

actt'xa me DICE: Que Ia firma puesta en el documento que antecede, Ia cuaI 5e lee ”N. Blandén”, es suya

y como taI Ia reconoce, asj como también reconoce Ios conceptos vertidos en el mismo, par medio del

me! la Sociedad que representa OTORGA: Que se constituye FIADORA, de la Sociedad

EMBOTELLADORA ELECFROPURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podré abreviarse

EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A‘ DE (IN. 6 ELECTROPURA, SA. DE C.V., del domicilio de la

ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y DOS DOLARES CON DIECISEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, a favor de: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantizar el FIEL

CUMPLIMIENTO de Contrato Nfimero CERO NUS/El DOS CERO UNO SIEI'E, ceiebrado(a) el dia seis de

enero deI afio dos miI diecisiete, entre: PROCURADURIA GENEFEAL DE LA REPUBLICA, per una parte y

por la otra la Sociedad EMBOTELLADORA ELECTRDRDRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

referente al "SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLA'DA- PAigA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA". SegL’m Libre Gestién. La presente Fianza estaré vigente

por el plazo de CATORCE MESES contados a partir del dI'a UNO DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL

DIECISIEI’E. Para los efectos IegaIes derivados de Ia presente Fianza de Fiel CumpIimiento, Ia
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Aseguradora sefiala Como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de excusién de

bienes, al derecho de 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 seré designado por: PROCURADURI’A GENERAL DE

LA REPUBLICA. Y yo el suscrito Notario doy fe de que la referida firms es AUTENTICA por haber sido

reconocida a mi presencia por el compareciente Licenciada Blandén de Constanza, a quien expliqué los

efectos legales de esta acta notarial que consta de dos hojas Litiles, principia al pie del reverso del

documento que se autentica y concluye en esta hoja y leida que le fue por mI', lntegramente en un solo

acto, manifiesta q e esté redactada conforms: a su voluntad, ratifica su’ contenido yfirmamos. Doy Fe.

/
/
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f Agricola Cmnerd& SA
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depositario de los bienes que se embarguen, quien seré designado por: PROCURADURfA GENERAL DE
LA REPUBLICA. Y yo el suscrito thario doy fe de que Ia referida firma es AUTENTICA por haber sido
reconocida a mi presencia por el compareciente Licenciada Blandén de Constanza, a quien expfiqué los
efectos Iegales de esta acta notarial que consta de dos hojas Qtiles, principia a! pie def reverse del
documento que

seyentica
y concluye en esta hoja y lefda que le fue por mi, integramente en un solo

acto, manifiesta q e esta’ redactada conforme a su voluntad, ratifica su contenido yfirmamos. Doy Fe.
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