
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPfiBLiCA

CONTRATO No. 10/2017

“SERVICIO DE MANTENIMJENTO PREVElN 1 WC Y CORRECTIVO

DE UN CHASIS BLADE Y DOS SERVIDORES CON REEMPLAZO DE PARTES”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, do sesenta y dos aims de

edad, dei domicilio de San Salvador, Departmento de San Salvador, portadora de mi Documento

Unjco de Identidad mimero--—_--‘-‘ con fecha do

vencimiento el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, con Nilmero de Identificacién

Tributariam——“fi~

actuando en nombre y representacién de la Procuraduzia General de la Repfiblica, wn Nfimero de

ldentificacién Tributaria cero seiscientos catorce~cero diez mil ciento veinticuatroncero cero cinco-

cinco, en mi carécter (is Procuradora General de la Repfiblica, calidad que acredito a través del

Decreto Legislative nfimero trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos mil

dicciséis, publicado en el Diario Oficial ni’rmero swenta ocho, Tomo mimero cuauocientos once,

(la fecha catorce de abril do dos mil dieciséis; en cl cual consta mi eleccion como tal por parte de

la Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente do

acuerdo a1 Articulo cuatro de la ley Orgéuica de la Procmaduiia General de la Repi’ibiica, y a los

articulos diecisiete y diociocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion

Pfiblicaj que en el franscurso del presente instrumento se me denominaré “LA

CONTRATANTE”; y por la otra RAFAEL GONZALEZ ZEPEDA, cincuenta y cuatro afios

de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de San Salvador, portador de mi Documento Unico

do Identidad nfimero (zero un rhillén trmcientos cincuenta y cuatro mi] cincuenta y seis - cuatro,

con fecha de vencimjénto cl cuatro do junio del dos mil dieciocho y Ni’lmero de Identification

Tributaria ccro seiscientos caiorce- doscientos cincuenta mil seiscientos sesenta y dos — cero

treinta y tres‘ cinco, actuaodo en calidad de Apoderado General Administrative y Judicial con

limitantes, de la sociedad GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTI‘AL

VARIABLE, que puode abreviarse GEM DE EL SALVADOR, SA. de CV” do were domicilio,

con nfimero dc identifioacion tributarla: cero seiscientos catorce ‘ciento ochenta. y un mil ciento

noventa y uno vciento uno -seis; calidad y facultad que compruebo de ser legifima y suficiente

por medio de: 1) Escxitura Pfiblica de Modificacion del Pacto Social de la expresada Sociedad,

otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas, del dia veinte de mayo del afio dos mil
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once, ante los oficios notariales de Enrique Borgo Bustamante, mediante la oual se modifies. el

pacto social y se incorpora el nuevo Pacto Social contentivo de todas las clausulas de la sociedad,

inscrita en el Registro de Comercio al Numero TREINTA del libro‘DOS MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO del Registro de Sociedades, de la cual consta su denominacion,

nacionalidad, naturaleza y domicilio son los antes expr‘esadosl que el plazo es pox tiempo

indeterminado; y en la clausula uigésima segunda consta que la representacién legal de la

Sociedad corresponderé a1 Director Presiente y Director Vicepresidente de la Junta Directiva en

forma conjunta o separada, II) Certificacién de la Credencial de Eleccién de Junta Directiva de la

Sociedad GEM DE EL SALVADOR, SA. de CV. extendida por Luis Ernesto Vega Jovel,

Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GEM DE EL

SALVADOR, SA. de CV. inscrita en el Registro de Comercio el dia treinta y uno de ootubre de

dos mil dieciséis, bajo e1 numero ciento veinte del libro tree mil seiscientos sesen‘ra, del Registro

de Sooiedades, en la cual consta que en sesion Ordinaiia, oelebrada por la Junta General de

Accionistas de dicha sociedad, en la ciudad de Antiguo Cuscatlén, a las quince horas treinta

minutos del dia veintiuno de octubre del afio dos mil dieciséis, dentro del punto unico, se eligié a

los miembros de la Junta Directiva de la expresada Sociedad, para un periodo de tres afios,

contaclos a partir de la fecha de su inscxipcion en el Registro de Comercio. III) Escritura Pfiblica

de Peder General Administrative y Judicial, otorgado en la Ciudad de San Salvador, a las once

horas del dia seis do enero del afios dos mi] dieciséis, ante los oficios del Notario Ricardo

Augusto Cevallos Conea, por el sefior Edgardo José Oniz Godoy, en su calidad de Ejecutor

Especial de los Acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

GEM DE EL SALVADOR1 SA. de CV. inscrito en el Registro de Comercio al numero diez del

Libro mil setecientos treinta y ocho, del Registro de otros Contratos Mercantiles, a mi favor y de

otro, por el cual me encuentro facultado para otorgar actos oomo e1 presenter, en el transcurso del

presente instrumento mi representada se denominam “LA CONTRATISTA”; y en las calidades

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

provenieute del proceso de Libre Gestiom el presente CONTRATO denominado “SERVICIO

DE MANTENHVHENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN CHASIS BLADE Y

DOS SERVIDORES CON REEMPLAZO DE PARTES”, de oonformidad a la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones .de la Administracién Pi’lblica1 que en adelante se denominaié

LACAP, su Reglamento que en adelante se denominaré RELACAP ya las cléusulas que se

detallan a coutinuacién: I. OBJETO DEL CONTRATO: E1 obj eto del presente contrato es el
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Servicie de Mantenimiento Preventive y Corrective de un Chasis Blade Center mama IBM

modele S y 2 Servideres tipo Blade mama IBM medele H822, propiedad de la Procuradun’a

General de la Repéblica‘ H OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: E1 mantenimiento

ineluye 1) REVISIONES PROGRAMADAS: Dos revisienes de mantenimiente preventive

pregramadas durante la vigencia del contrato, une cada seis meses, E1 Administrader del Contrate>

reportaré 31 Service Desk de GBM la fecha y hora de realizacien de les mantenimientes

preventivos para su consideracion e inclusion en la programacién de actividades. Todas las

actividades se planificaran, cenjuntarnente, con suficiente anticipacién ya que normalmente se

requiem que los equipes pudieran no estar disponibles a les usuan'os duran‘re e1 mautenimiente

preventive. “LA CONTRATISTA” dara un estimado sobre el tiempe necesario y la lista de

verificacion de acfividades previas que debe realizar 1a PGR. E1 mantenimiente Preventive ineluye

a) Verificacien del estade y condiciones de eperacion antes de efectuar e1 mantenirniente; b)

Limpieza exterior de eempenentes; c) Lubricacion de piezas internas y externas que lo necesitenv

d) Actualizacién del BIOS o Firmware, cuande e1 fabricaute lo indique; e) Revisien de espacio

disponibie en disco dure; f) Diagnéstiee de Hardware con utileria del fabricante; g) Revision de

10g de sistema operative erientade a deteccién de problemas de hardware. E1 Mantenimiente

Preventive no incluye e1 reemplaze de partes ni suministres. Si durante el Servicio de

Mantenimiento preventive se determina que es requerlde el cambie de partes, se deberé. abrir un

ticket para realize: 1m mantenimiente corrective y en el misme se pedré realizar eI cambie de 1a 0

ias partes que corresponda, segfiri e1 tipo de contrato de “LA CONTRATANTE” y el nivei de

SLA contamdo. 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: a) “LA

CONTRATISTA” daré e1 mantenimiento GOLD que incluye Recepcién de Hamadas en

horario 24x7, b) E1 tiempo dc respuesta sera de dos (2) horas méxime c) Cambio de partes segfin

disponibiiidad de Bodegas de GBM — NO aplica SLA para cambio de partes= d) dos

mantenimiento preventives a1 afio. 3) TIEMPO 'DE RBSPUESTAE] tiempo de respuesta sera de 2

horas, considerarido come e1 Liempo que transcurre entre e1 llamado realizado per “LA

CONTRATANTE” y la devolucien de la Hamada e contacto per parte de GBM haCia “LA

CONTRATANTE”. 11L DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Ferman parte integral dei

confiato los siguientes documentes: Seiieitud o Requerimiento de cornpra1 Términos de

Referencia de la Libre Gesu'en, Carta Oferta, La Oferta, Documentos de solicitud del servieie,

Interpretacienes e instruceienes sobre la ferma de cumplir las obligacienes founuladas per la

Contratante; Resolucienes Modificativas, Prerrogas, Garantia de C‘umplimiento dc Centrato, y
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otros documentos qua emanaren del presents contrato, los cuales son complementafios entre 31’ y

serén interpretados en forma conjunta, en caso dc discrepancia emu-e alguno de los documentos

contactuales y este contrato: prevaleceré el contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECXO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del prescnte insmImento serém

cubiertas con cargo a la filente de Recursos provenientes del Fondo General (GOES), para 10 cual

se ha verificado la correspondiente asignacién prcsupuestaria “LA CONTRATANTE” se

compromete a cancelal por cada mantenimjento de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNEDOS (US$3,338.46) IVA incluido en los

masks de enero y julio. Haciendo un total anual ‘de SEIS MIL SEISCIENTOS SETETENTA Y

SEIS 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$6,676.92) IVA

incluido. El trémjte de page del servicio se realizara en la Unidad Financiera Institucional dc “LA

CONTRATANTE”, dcbiéndose efectuarse cl page en un periodo de sesenta (60) dias calendario,

dmpués de haber refirado el quedau o comprobante correspondiente, previa prwentacién de la

docmnenfacién de respaldo y fac’mra, consignaHdo el descuento del uno per cieuto (1%), en

concepto de retencién del impucsto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestacién del

setrvicio= de conformidad a lo establecido en el articulo 162 inciso 3". del Cédigo Tributario. V.

PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: E1 plazo de ejecucién y vigencia da 185 obligaciones

emanadas del presente contrato es de UN ANO, del pefiodo oomprendido del uno de enero a1

trelnta y uno (13 diciembre, ambas fechas del dos mil diecisiete. VI GARANTIA. Para garantizar

cl cumplimiento de las bbligacionm derivadas del presents contrato, “LA CONTRATISTA” se

obliga a presentar a “LA CONTRATANTE”, en un plazo no mayor dc since (5) (Has hébiles

posteriores a la fecha en que “LA CONTRATISTA” recibe lel contrato legalizado, una

GARANTIA DE CU'MPLHVIIENTO DE CONTRATO, dc confonnidad a1 articulo treinta y

cinco de la LACAP, a favor de la Procuraduda General de la Repfiblica? por un memo d5

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE

AMERICA (US$667.70), equivalents al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; y

deberé estar Vigente par un periodo de catorce meses (14) meses a partir de la fecha de Vigencia

del mismo y deberé entregarse a la Unidad de Adquislciones y Contrataciones lastitucional. Para

tales efectos se acepmré como Garantia de Cumplimiento de Contrato: Garanfia emitida por

los Banoos, las Sociedadcs de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Socicdades dc: Garantias

Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren pot medio de algunas de la instituciones del

Sistema Financiero actuando come entidad confirmadora de la emisic’m. Las compafiias que emitan
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las garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia dd Sistema Financiero de El

Salvador.. VII. ADMINISTRACmN DEL CONTRATO: E1 seguimiento del cumplimiento de

las obligaciones contractuales estaré a cargo del Adminish'ador dc Contrato, sieudo 1a

Coordinacién de la Unidad de Tecnologia e Informacién Institucional, cuyas ambuciones estén

estabiecidas en los arficulos 82 Bis, 122 de la LACAP, y 42 inciso tercero, 74, 75 inciso segundo,

77, 80, y 81 del RELACAP; y demés que establezcan 1a normative. correspondiente y aquélla que

se relacione. E1 administrador de contrato, durante e1 plazo de vigencia del mismo, podré realizar

permanentemente a “LA CONTRATISTA” los reclamos que estime conveniente. VIII. ACTA

DE RECEPCION: Corresponderé a1 administrador del contrato an coordinacién con LA

CONTRATISTA, 1a elaboracién y firma del acta de recepcién parcial y definitiva, 1a cual

contendrén come minimo lo que establece 61 articulo setenta y siete del RELACAP. IX.

MODIFICACION: E1 prwente contrato podré. ser modificado o ampliado en su plazo y vigencia,
anta del vencimiento de su plaza, d6 conformidad a lo wablecido an 108 articulos 83 a) y b) de la

LACAP, debiendo smith" la contratante 1a correspondiente resolucién modificafiva, debiendo 1a

contratista en caso de ser necesario modificar o ampfiar los plazas y montos de las garantias dc

cumplimiento de contrato, segfin 10 indique 1a contratante, y formaré parts integral de este

contato. X. PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente conkato podré
set promogado, de conformidad a lo establecido en 61 miculo ochenta y tres (16 1a LACAP Y

setenta y cinco del RBLACAP; en tal case, 38 deberé modificar o ampliar Ios plazos y montos de

la garantia de cumplimiénto de oontrato, debiendo emitir 1a contratante 1a correspondien’ce

resolucic’m de préIroga. XI. CESICN: salvo auton'zacién expresa dc “LA CONTKATANTE”,

“LA CONTRATISTA” no podré. transferir o cedar a ningfin titulo los derechos y obligaciones que

emanan del presents contrato. La transferencia o cesién-efectuada sin 13. autorizacién antes referida

dam-é lugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademés a hacer efectiva 1a garantia de

cmnplimiento dc oontrato .XII. CONFIDENCIALIDAD: “LA CONTRATISTA” sc comprometc

a guardar confidcncialidad de toda informacién revelada por “LA CONTRATANTE”,

independientemente del medic empleado para transmifirla, ya sea de fonna verbal o escfita, y se

compromete a no revelar dicha mformacio'n a terceras personas, salvo que “LA

CONTRATAN’IE” 10 autorice en forma escrita. “LA CONTRATISTA” se compromete a hacer

del conocimiento finicamente 1a informacién que sea estrictamente indispensable para la ejecucio’n

encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para

asegmar que la informaciéu revelada por “LA CONTRATANTE” se mantenga con carécter



confidencial y que no se utilise para ningt'm otro fin. XIII. SANCIONES: En case d6

incumph'miento “LA CONTRATISTA” exprésamente se somete a las sanciones quc emanaren de

la LACAP ya sea imposicién de multa por mom inhabilitacién, extincién; Ias que serén impucstas

Siguiendo 61 debido proceso por “LA CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para

efectos de su imposicién. XIV. PENALIZACIONES POR INCUlWPLIMIENTO DE

ASPECTOS TECNICOS; Para los efectos de este contrato, come penalizacién dc cualquier

incumplimiento se estaré a 10 estipulado en la cléusula VI. GARANTiA. XV.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durantc 1a ejecucic’m del contrato se comprobare por la

Dircccién General de Inspcccic'm de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsic’m Social,

incumplimiento por parte de la CONTRA’I‘ISTA, a la normativa que prohibe 61 trabajo infantil y

de proteccién de la persona adolescents trabajadora, se deberé tramitar el procedhm'cnto

sancionatoxio qua dispone 61 art. 160 de la LACAP paxa determinar cl cometimiento o no durante

la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como causal d6 inhabilitacio’n en 61 art 158

Romano V literal b) de la LACAP relafiva a la invocacién de hechos falsos para obtener la

adjudicacién de la contrataciéu Se entenderé pot comprobado el incumplimiento a la normativa

por parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, Si durante el trémite dc re inspeccién

se determina que hubo subsanacién por haber comctido una infraccién, o por el contran'o si se

remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste filfimo caso deberé finalize: el procedimiento

para conocer la resolucién final. XVI. TERMJNACION BILATERAL: Las partes oontratantes

podrén acordar 1a 67:11:10in de las obligaciones contractualw en cualquier memento, siempra y

cuando no concurra otra causa de terminacién imputable a “LA CON’I'RATISTA” y que por

razones de ‘mterés pfibh’co hagan innecesario o inconveniente 1a Vigencia del contrato, sin més

responsabilidad que la que conesponda a la prestacién del servicio. XVII. SOLUCION DE

CONFLICTOS: En case (16 conflicto ambas partes se someten a sede judicial sefialando para ta]

efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, 21 1a competencia de cuyos tn’bunales se

someten; en caso de embargo a 121 “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” nombraré a}

depositario de 103 bienes que se 16 embargarcn a “LA CONTRATISTA”, quien releva a “LA

CONTRATANTE” de la obligacién de rendir fianza y enemas, compromefiéndose “LA

CONTRATISTA” a page: 103 gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere

condenacién en costasA XVIII. INTERPRETACICN DEL CONTRATO: “LA

CONTRATAN’I‘E” se reserva 1a facultad dc interpretar e1 pre$ente contrato de conformidad a la

Constitucién de la Repfiblica, 1a LACAP y al RELACAP, demés legislacién aphcable y 103
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a Principios Generales dc} Derecho Administrative y de la forma que més convenga a los intereses

de “LA CONTRATANTE” con respecio a la prestacién objeto d6} presents instrumento; pudiendo

en tal case, girar per escrito las instrucciones que al respecto considers convenientes. “LA

CONTRATESTA” expresamente acepta tel disposiclc’m y se oblige. a daI estricto cumplimiento a

1&3 instruccionmc que a1 respecto dicta “LA CONTRATANTE”. XIX‘ MARCO LEGAL: El

presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, La Constimcién de la

Repfibhca y en forma subsidiaria a las Leyes de la Repfiblica de el Salvador aplicables a éste

contrato, XX. NGTIFICACIONES:“LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para 0i:

nofificaciones 1a 133 Avenida None y 93 Calls Poniente, Centre de Gobiemo, San Salvador; 3! “LA

CONTRATISTA” sefiala para 105 mismos efectos 1a siguiente direccién: CaJle Loma Linda No.

246, Colonia San Benito, San Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la

ejecucién de este contrato serén vélidas solamente cuando seem hechas por escrito en las

direcciones qua 13$ panes ham seflalado, 0 en su defecto por medio de correo electrénico o

cualquier medic digital aceptado por la ley. En fe de 10 cual suscribimos cl preseute contrato, en la

ciudad de San Salvador, departmento de San Salvador, a los nueve dies del mas de enero del dos

mil diecisiete.

SR. RAFAE GONZALEZ ZEPEDA

Repres tame Legal de GBM

E1 alvador, SA. de CV.

“La Contratista”

331?: BE EL gamma, SR. fie E151.

ow“?- W x
"

_ >5 ERNp C. SONIA LIZABETH CORTEZ

Mae} ra Gene He Ia Repfibli
“La Contratantc”
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Centre Roosevelt

San Salvador, El Salvador

KAREN ELIZABETH BENITEZ DE CRESPIN, mayor de edad, Empleada, del domicillo de Ciudad

Delgado, Deparlamento de San Salvador, con Documento Unlco de Identidad m’n-nero -~-

----~ actuando en hombre y representacion, en mi calidad de Apoderada
Espedal Mercantll Administrativa del "BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA", que

puede abreviarse "BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.", Instituclén Bancarla, de este domicilio, con

Nemero de Idenfificacién Tributaria—-.-‘.fi”-
—, quien en adelante se llamaré "EL BANCO", por medio del presents instmmento OTORGO: Que el

Banco se constituye FIADOR de la sociedad GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., a favor de la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, haste por la suma cle SEISCIENTOS SESENTA Y

SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SEI'ENTA CENTAVOS DE

DOLAR, para Garantizar EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL

CONTRATO NUMERO DIEZ/DOS MIL DIECISIETE DE FECHA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL

DIECISIETE, DERIVADO DEL PROCESO DE LIBRE GESTION DENOMINADO ”SERVICIO DE

MANT‘ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN CHASIS BLADE Y DOS SERVIDORES

CON REEMPLAZO DE PARTES" PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS DIECISIETE“.— La presente FIANZA DE FIEL

CUMPLIMIENTO estara’ en vigor por el plazo de CATORCE MESES, confides a partir del dla 0N0 DE

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, que vencera' el dl’a UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO:

Vencldo el plazo de vigencla y de no haber redamo alguno quedara’ extingulda la raponsabilidad del

"BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.", déndose por cancelada la presents garantla aunque e]

documento original no fuse devuelto.~ Para los efectos legales derivados de la presente Fianza, el

Banco sefiala como domiclllo especial el de esta dudad', a cuyos tribunales judiciales se somete, renuncla

al beneficlo de excusién de bienes y a] derecho de exigir Franza al depositarlo de los bienes

embargados, quien sera’ daignado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA- En fe de

lo cual firmo e1 presente documento de fianza, en la ciudad de San Salvador, a los NUEVE dlas del m6

de FEBRERO de DOS MIL DIECISIETE:

KER
a

f
‘

P
:- 1725‘g .A/

o

.1 ca
hi» cs

w

dor, a las OCHO holes y CINCUENTA Y NUEVE minutos del dl'a NUEVE de
FEBRERO de DO DIECISIETE: Ante ml, OSCAR ALBERTO MADRIGAL QUEZADA, Notario, d5
este domiclIio, C'- : e la sefiora KAREN ELIZABETH BENITEZ DE CRESPIN, de cuarenta afios de

edad, Empleada, u” domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, persona que hoy oonozco,

GUATEMA’LA . HONDURAS . EL SALVADOR . NICARAGUA . COSTA RlCA . PANAMA
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poriador de su Documento Unico de Identjdad numero , quien
actua en nombre y representacién, en su alidad de Apoderada Especial Mercantil Administrativa del "BANCO
DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA“, que puede abreviarse "BANCO DE AMERICA

CENTRAL, S.A.", Institucién Bancaria, de este domidlio, con Numero de Identificacién Tributana cero

seiscientas catorce—cem tres cloce noventa y tresciento uno—ocho, quien en adelante se llamara' "EL BANCO",
personen’a que mas adelante diré; Y ME DICE: Que la firma puesta a] calce del anterior CONTRATO DE
HANZA MERCANTIL, es AUTENTICA, por haber sido reconocida como suya a mi praencia por el

comparedente, quien ademés en el carécter en que actua reconoce todas las obligationes, condiciones y
estipuladones que contiene el Contrato antes indimdo, el cual por este acts se auténljca y que literalmente
DICE: “KAREN ELIZABETH BENHEZ DE CRESPIN, rnayor de edad, Empleada, del domicilio de Cludad
Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Union de Identjdad numero cero uno tres cuan uno
ocho cero dos—seis, actuando en nombre y represenmcién, en mi calidad de Apoderada Especial Mercanrjl
AdminislIat'rva del "BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA", que puede abreviarse
‘BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.“, Instituclén Bancarla, de 513 domicilio, con Ni'Jmero de
Identificacién Tributaria cero seiscientos catorcecero mes doce noventa y tres—ciento uno-ocho, quien en

adelante se llamara’ "EL BANCO", por medio del presente instrumento OTORGO: Que el Banco se constituye
FIADOR de la sociedad GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE CAL, a favor de la PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, ham por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA CENI'AVOS DE DOLAR, para Gaiantizar EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO NUMERO DIEZ/DOS MIL
DIECISIETE DE FECHA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DERIVADO DEL PROCEED DE
LIBRE GESTION DENOMINADO "SERVICIO DE MANTENIMIENI'O PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
UN CHASIS BLADE Y DOS SERVIDORES CON REEMPLAZO DE PARTES" PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL UND DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS DIECISIETE“.~ La

presente FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO esfiré en vigor por el plazo de CATORCE MESES, contados a

pam‘r del dia UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, que venceré el dia UNO DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO: Venddo el plazo de vigencia y de no haber reclamo alguno quedaré extinguida la

responsabilidad del "BANCD DE AMERICA CENTRAL, S.A.", déndose por cancelada la presente garantia
aunque el documento original no fuese devuelto: Para los efectos Iegales derivados de la prsente Fianza, el
Banoo sefiala coma domicilio especial el de eslz dudad, a cuyos tribunales judiciales 5e somete, renuncia al
beneficio de excusién de bienes y a] derecho de exigir Fianza al depositarlo de los bienes embargados, quien
sen? designado por la PROCURADURLA GENERAL DE LA REPUBLICA.» En fe de lo cual firrno el presente
documento de fianza, en la ciudad de San Salvador, a los NUEVE dias del mes de FEBRERO de DOS MIL
DIECISIETE.—" Yo, el Notario, DOY FE: De ser legitima y sufidente la personen'a con que comparece la
sefiora KAREN ELIZABETH BENITEZ DE CRESPIN, para representar al "BANCO DE AMERICA

CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA", por haber tenido a la vista: El testimonio de la Escritura Pi'iblica de
Poder Especial Meranfil Adminisuativo, otorgado por el Licenciado Rai'Jl Ernesto Miguel Cardenal Debayle, en

su calidad de Director Presidente y por lo lanto Representante Legal del BANCO DE AMERICA CENTRAL,
S.A., en esta ciudad, a las ocho horas y cuarenm y cinco minutes del dia quince de abril de dos mil quince,
ante los oficios del Notario José Enrique Madrigal Quezada e inscnto en el Registro de Comercio el dia quince
de abril de dos mil quince, al Ni’imero SEIS del Libra UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS del Registro
de Otros Contratos Mercantiles, del cual consta que la sefiora KAREN ELHABETH BENITEZ DE CRESPIN,
3% encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del "BANCO DE AMERICA CENTRAL,
S.A.", en oontratos como el presente; en el mendonado poder el Notario autonzante dio fe de la personen’a
jun'd‘ica del representante Legal del BANCO y de la existencia legal del mlsrno: Ass' 5e expresé el

compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento que consta en un folio am, y
lei'do qua le hube todo lo escfito, integramente y en un solo acto sin interrupcién, manifiesia su conformidad,
ratlfica su contenido y finnamos.— DOY FE:




