
MINISTERIO PT'IBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPL’TBLICA

CONTRATO No. 11/2017

”MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DUPLICADOR

DIGITAL RISO RZ MODELO 220Ul”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, de sesenta y dos afios de edad, del domicilio de

San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de mi Documents Unico de ldentidad némero-

-..“m fECha de vencimiento el veintinueve de octubre del

dos mil dieciocho, con NL’imero de ldentificacién Tributaria‘“u.-

“-m' actuando en nombre y representacién de la Procuraduria General de

la Republica, con Nflmero de ldentificacion Tributaria cero seiscientos catorce—cero diez mil ciento

veinticuatro—cero cero cinco—cinco, en mi cara'cter de Procuradora General de la RepL'Iblica, calidad que

acredito a través del Decre‘to Legislative namero Trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos

mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial némero sesenta ocho, Tomo nL’lmero cuatrocientos once, de fecha

catorce de abril de dos mil dieclséis; en el cual consta mi election como tal por pane de la Honorable

Asamblea Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdo al Articulo cuatro de la

ley Orgénica de la Procuradun’a General de la Repéblica, y a los articulos diecisiete y dieciocho cle la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion PL’iblica, que en el transcurso del presente insgrumento se

me denominaré “LA CONTRATANTE"; y por la otra JOSE OSWALDO MEDlNA RAMlREZ, lngeniero industrial,

de cincuenta y cinco afios de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de Antiguo Cuscatla’n,

departamento de La Libertad, portaclor de mi Documents Unico cle ldentidad Personal nL'imero cero cinco

millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y dos-dos, con fecha de vencimiento el cinco de

mayo del dos mil veintidos; y con NUmero de ldentificacién Tributarla nueve mil cuatrocientos ochenta y tres—

cero treinta mil ochocientos sesenta y uno—ciento uno—cero, actuando en calidad de Director Presidente de la

Junta Directiva y Representante Legal, de la Sociedad ARTES GRAFlCAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITALE VARIABLE, que se abrevia ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, SA. de C.V., con

NL’imero de ldentificacion Tributaria cero seiscientos catorce-ciento setenta mil quinientos noventa-ciento

dos—ocho; calidad y facultad que compruebo ser legitima y suficiente con: a) Certification de Testimonio cle

Escritura Piliblica de Modificacién del Pacto Social de la Sociedad ARTES GRAFlCAS DE CENTROAMERICA,

SOClEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se’ abrevia ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE

C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas, del dia dieciocho de febrero del afio dos mil
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cuatro, ante los oficios notariaies de Jose Ami'icar Quintaniiia Carbalio/ inscrito en ei Registro de Comercio al

Nomero trece, dei Libro un mii ochocientos noventa y seis, del Registro de Sociedades, de la cuai consta que

su denominacién, nacionaiidad, naturaleza y domicilio son ios antes expresados, que ei plazo es por tiempo

indefinido; y en la ciéusula decima sexta consta que la representacién legal de la Sociedad corresponded a ios

Directores Propietarios de la Junta Directiva, conjunta o separadamente, ia representacion judicial y

extrajudicial de la sociedad y ei uso de la firma social, quienes tendrén, ia facuitad de ejecutar toda ciase de

actos y realizar todas la operaciones y contraer toda ciase de obiigaciones correspondientes a! giro ordinario

de ios negocios sociaies, pudiendo en consecuencia ceiebrar toda clase de contiatos y contraer foda clase de

obligaciones, adquirir y enajenar bienes muebies, inmuebles} vaiores o derechos en nombre de la sociedad,

suscribir toda clase de documentos pfibiicos o privados, otorgar y revocar poderes generales o especiales y 105

poderes de administracién b) Credenciai de eieccién de Junta Directiva de la sociedad ARTES GRAFiCAS DE

CENTROAMERICA, S.A DE C.V. inscrita en ei Registro de Comercio el dia once de septiembre de dos mil doce,

a] ni’Jmero ochenta y siete dei iibro dos mil novecientos ochenta y seis dei Registro de Sociedades, de la cuai

consta Ia certificacién dei punto Cmico del acta nL’imero veinticuatro asentada en ei libro de actas que

legaimente iieva la sociedad, ceiebrada en la ciudad de Antigua Cuscatia’n a las nueve horas dei dia quince de

junio de dos mil doce en la cual consta queen ei punto L'mico se acordé eiegir la nueva administracién de la

sociedad, habiendo sido eiecto para ei cargo de Director Presidente al sefior Jose’ Oswaldo Medina Ramirez,

por un plazo de cinco afios contados a partir de ia inscripcién en ei Registro de Comercio, Ia cuai se encuentra

vigente a la fecha; por lo cual estoy plenamente facuitado para atorgar actos como el presente; quien en

este instrumento me denomi'naré "LA CONTRA‘HSTA”, y en ias caiidades antes expresadas MANIFESFAMOS:

Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos,’proveniente dei proceso de Libre Gestién, e! presente

CONTRATO denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTNO DE DUPUCADOR DIGITAL RiSO RZ

MODELO 220 Ui”, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pi’iblica,

que en adeian‘ce se denominara’ LACAP, su Reglamento que en adeiante se denominaré RELACAP y a ias

cléusulas que se detailan a continuacién: i. OBJETO DEL CONTRATO: La contratista se compromete a

proporcionar ei servicio de Mantenirniento Preventivo y Correctivo ai duplicador Riso RZ modelo ZZOUE,

mediante visitas bimensuales, es decir seis visitas en ei afio de vigencia dei contrato. ll. OBLIGACIONES DE "LA

CONTRATISTA”. ”LA CONTRATiSTA" esté obiigada a cumplir adema’s de [0 estipulado en la ciéusuia i. OBJETO

DEL CONTRATO, sin costo alguno, i0 siguiente: a) E) Mantenimiento Preventive inciuira: Lubricacién, engrase,

iimpieza general interna y externa, ajuste si fuemn necesarios, revision de los sistemas meca’nicos y eiéctricos;

la visita técnica dehera programarse la primera semana de cada mes que corresponda; b) Ei Servicio de

Mantenimiento Corrective de Emergencia, se realizara cada vez que la lnstitucién io soiicite, en tiempo de

respuesta no mayor de 24 horas; debera’ realizarse una revision geneml de todo el equipo y sus partes que
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permitan establecer criteries en cuante a! ajuste, reparacien e cambie opertuno de piezas que sufren desgaste

natural per a! use c) Propercienar el inferme iécnice del mantenimiente realizade durante la visita bimensual.

d) ”LA CONTRATISTA" se compromete a garantizar a ”LA CONTRATANTE” el buen funcienamiente de I05

equipes por un periedo de treinta (30) dies posteriores a la finalizacien del plaze. III. DOCUMENTOS

CONTRACTUALES, Forman parte integral del centrato Ios siguientes decumentes: Selicitud e Requerimiente

de cempra, Términes de Referencia de la Libre Gestién, Cana Oferta, La Oferta, Documentes de selicitud de

suministreJ Interpretacienes e instruccienes sobre la forma de cumpl’lr las oingaciones fermuladas por Ia

Contratante; Resolucienes Medificat‘rvas, Prorrogas, Garantia de Cumplimiente de Centrate, y otres

documentes que emanaren deI presente centrato, 105 males sen complementarios entre 51' y sera’n

interpretados en forma cenjunta, en case de discrepancia entre alguno de les documentes contractuales y

este contrate, prevaleceré e! centrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las

obligacienes emanadas del presente instrumento seran cubiertas con cargo a Ia fuente de Recursos

provenientes del Fende GeneraI (GOES), para Io cuaI se ha verificado la cerrespendiente asignacien

presupuestaria. "LA CONTRATANTE” se cempremete a canceIar per cada MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LA

CANTIDAD DE CIENTO QUINCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$115.00) IVA

iricluide, el cual se dara cada dos meses, HACIENDO UN TOTAL anual de SEISCIENTOS NOVENTA 00/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$690.00) IVA inciuido. EI trémite de page del servicio 5e

realizara en la Unidad financiera lnstitucional de ”LA CONTRATANTE”, debiéndose efectuarse el page en un

perfode de sesenta (60) dias calendarie, después de Ia entrega del servicio y de recibida Ia decumentacie’n de

respaIde y Ias facturas de cebre, censignande eI descuente del une per ciento (1%), en concepte de retencien

deI impueste a Ia Transferencia de bienes muebles y a la prestacién deI servicio, de cenformidad a lo

establecide en el articule 162 incise 39. del cedige Tributarie. E] page preducte del mantenimiento corrective

que implique cambio de repues’ce, se estableceré segx’m las necesidades del mismo, previa Ia cerrespondiente

asignacien presupuestaria y se regiré en lo que compete, a las mismas cendiciones del page de Ios

mantenimientos preventives V. PLAZO DE CDNTRATO Y VIGENCIA: El pkazo de ejecucien y vigencia de las

ebiigacienes emanadas del presente centrato es de UN ANO, deI periede cemprendido del une de enero a]

treinta y une de diciembre, ambas fechas del dos miI diecisiete. VI. GARANTIA. Para garantizar el

cumplimiente de las ebiigaciones derivadas del presente centrato, "LA CONTRATISTA" se ebiiga a presentar a

"LA CONTRATANTE“, en un plaze no mayor de cinco (5) dias ha’bfles pesterieres a la fecha en que "LA

CONTRATIST
"

recibe el contrato legalizade, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de

cenformidad a! articule treinta y cince de la LACAP, a favor de Ia Procuradurfa General de la Repéinca, por un

monto de SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS. UNIDO DE AMERICA (USS 69.00),

equivalente a! diez per ciente (10%) del monte total del contxato y debera estar vigente per un periede de
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catorce (14) meses, a partir de la fecha de vigencia del mismo y deberé entregarse a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones institucional. Para tales efectos se aceptara' como Garantia de Cumplimiento

de Contrato: Garanti’a emitida por ios Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las

Sociedades de Garanti‘as Reciprocas (56R), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de la

instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emisién, Las compafiias que

emitan las garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia dei Sistema Financiero de El Salvador.

Vll. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las obligationes contractuales

estaré a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/la Colaborador administrative de la Unidad de Calidad

Institutional, 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 demés que establezcan la normativa correspondiente y

aquélla que se relacione. El administrador de contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, podra realizar

permanentemente a ”LA CONTRATlSTA” los reclamos que estime conveniente. Viii. ACl‘A DE RECEPCION:

Correspondera' al administrador del contrato en coordination con "LA CONTRATISTA”, la elaboracion y firma

del acta de reception parcial y definitiva, la cual contendré como minimo lo que establece el articulo setentay
siete del RELACAP. 1X. MODIFICACION: El presente contrato podra‘ ser modificado o ampliado en su plazo y

vigencia, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los articulos 83 a) y b) de la

LACAP, debiendo emitir la contratante la correspondiente resolucion modificativa, debiendo la contratista en

caso de ser necesan‘o modificar o ampliar los plazos y montos de las garanti’as de cumplimiento de contrato,

sean lo indique la contratante, y formara 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 articulo ochenta y mas de [a LACAP Y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberé modificar o ampliar

los plazos y montos de la garanti’a de cumplimiento de contrato, debiendo em'rtir la contratante la

‘correspondiente resolucion de prorroga. X1. CESION: salvo autorizacién expresa de ”LA CONTRATANTE”, ”LA

CONTRATIST
"

no podré transferir 0 ceder a ningifiin titulo los derechos y obligaciones que emanan del

presente contratol La transferencia o cesién efectuada sin la autorizacién antes referida dara’ lugar a la

caducidad del contrato, procediéndose ademas a hacer efectiva la garantfa de cumplimiento de contrato AXII.

CONFlDENCIAUDAD: ”LA CONTRATISFA" 5e compromete a guardar confidencialidad de toda informacio'n

revelada por ”LA CONTRATANTE”, independientemente del medic empleado para transmitirla, ya sea de

forma verbal 0 escrita, y se compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo que “LA

CONTRATANTE” lo autorice en forma escrita."LA CONTRATISTA” se compromete a hacer del conocimiento

unicamente Ia informacion que sea estrictamente indispensable para la ejecucion encomendada y manejar la

reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la informacion ’revelada por ”LA

CONTRATANTE” se mantenga con carécter confidential y que no se utilice para ningL’m otro finv X111.
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SANCIONES: En caso de incumplimiento "LA CONTRATISTA” expresamente se somete a las sanclones que

emanaren de la LACAP ya sea imposicién de multa por more. inhabilitacién, extincién; las que serén Impuestas

siguiendo el debido proceso por "LA CONTRATANTE", a cuva competencia se somete para efectos de su

imposlcic’m‘ XIV. PENAUZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS; Para los efectos de este

contrato, como penalizacién de cualquier incumplimiento 5e estaré a lo estipulado en la cléusula VI.

GARANTIA‘ XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucién del contrato se comprobare por la

Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por

parte de la CONTRATISTA, a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona

adolescente trabajadora, Se deberé tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el afi. 160 de la

LACAP para determiner el cometimiento o no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como

causal de inhabilitacién en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falsos

para obtener la adjudicacién cle la contmtacién. Se entendera’ por compropado el incumplimiento a la

normative par parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, si durante el tramite de re inspeccién se

determina que liubo subsanacic’m por haber cometido una infraccién, 0 por el contrario si se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en éste altimo caso debera finallza el procedimiento para conocer la

resolucién final. XVI. TERMINACIéN BILATERAL: Las partes contratantes podrén acordar la extincién de las

obligaciones contractuales en cualquier memento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminacién

imputable a ”LA‘CONTRATlST
”

y que por razones de interés pfiblico hagan innecesario o inconveniente la

vigencia del contra’ro, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la prestacién del servicio. XVII.

SOLUCIéN DE CONFLICT05: En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial sefialando para tal

efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se sometén; en

caso de embargo a la "LA CONTRATISTA”, ”LA CONTRATANTE” nombraré al depositarlo de los bienes que se le

embargaren a ”LA CONTRATISTA", quien releva a "LA CONTRATANTE" de la obligacién de rendir fianza y

cuentas, comprometiéndose ”LA CONTRATISTA” a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales,

aunque no hubiere condenacio’n en costas. XVIII. INTERPRETACION DEL CONTRATO: "LA CONTRATANTE” se

reserva la facultad de interpretar 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 mas convenga a los intereses de ”LA CONTRATANTE” con respecto a la prestacién objeto del

presente instrumento, pudiendo en tal caso, girar por escrito Ias instrucciones que al respects considers:

convenientes. "LA CONTRATISTA" expresamente acepta tal disposicién y se obliga a dar estricto cumplimiento

a las instrucciones que al respecto dicte ”LA CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda

sometido en todo a la LACAP, RELACAP, La Constitucién de la RepI'Jblica y en forma subsidiaria a las Leyes cle la

Repfiblica de el Salvador aplicables a éste contrato. XX. NOTIFICACIDNES;”LA CONTRATANTE" sefiala como
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lugar para oir notificaciones la 13?— Avenida Norte y 93 Cane Poniente, Centro de Gobiemo, San Saivador; y ”LA

CONTRATKST
"

sefiala para 105 mismos efectos la siguiente direccién: Boulevard Santa Elena, Calle Cerro

Verde, Piaza Santa Elena No; 217, Antiguo Cuscatién, La Libertad‘ Todas las comunicaciones y notificaciones

referentes a la ejecucién de este contrato serén vélidas solamente cuando sean hechas por escrito en las

directiones que [as partes han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo electrénico o cualquier medio

digital aceptado por la ley. En fe de lo cual suscribimos e! presente contrato, en la Ciudad de San Salvador,

departamento de San Salvador, a £05 once dias del mes de enero del dos mil diecisiete.

V0.

"La Contratante”

>

‘
AHES GEAHCASDE

; csiézaommcg 5.3, DE CV.
mg. JOSE OSWALDO M DWUUW'HR

Director Fresh/{ante y R presentante Legal
Artes Graficas de Centroamérica, SA. de CV.

"La Contratista”
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FIANZA No. : FG-67J’11

CESAR ALEJANDRO CORDOVA FIGUEROA, aetuando en nombre y representacién de MG SEGUROS, EL
SALVADOR, S.A., del domicilio de San Salvador, El Salvador, Centre America, en adelante se llamaré “la
Compafiia", por el presente documento OTORGA: "L

Que la Compafiia que representa se constituye fiadora y principal pagadora de ARTES GRAFICAS DE
CENTROAMERlCA, S.A. DE C.V. del domicilio de San Salvador, a favor de la PROCURADURIA GENERAL
DE REPUBLICAG hasta por la ca’fifidad de SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNTDOS DE AMERICA ($69.00), para ganmtizar a dicha Procuraduria que ARTES GRAFICAS DE

CENTROAMERICA, S.A. DE C_.V. cumpliré fielmente con las obligaciones que le impone el Conn-am No.
11/2017 celebrado e! once‘d? Enero del afio dos mil diccisiete que se denomina “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DUPLICADOR DIGITAL RISO RZ MODELO 22 0UP, por un valor
de SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($690.00), de
conformidad con las especificaciones delalladas en la Clausula 1 del mencionado Contrato.

La ejecucién de esta Fianna no precisaré més trémite" que la comunicacién oficial de la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, dada por escrito a la Compafiia, en la que manifieste que ARTES GRAFICAS
DE CENTROAMERICA, S.A. DE— C.V. no ha cumplido con las obligacioncs del citado ContratoV

Esta Fianza se constimyc de conformidad con la Clausula VI «GARANTIAS - GAR’ANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO de las Condiciones del mismo, y cstara vigente duranm cl periodo dc CATORCE (14) MESES a partir
del primero de Enera del afio dos mil diecisiete. Vencido el plaza, quedaré extinguida la responsabillslgd de la

Compafix’a, dandose por cancelada la presents F ianza, aunque e] documento original no fuere devuelto.

Para los efectos legales de esta Fianza,.la Compafiia sefiala la ciudad de San Salvador, como su domicilio especial y se

somete a la competencia de sus Tn'bunales, renunciando al beneficio de excusién dc bienes, a] derecho de apelar del
decreto dc embargo, sentencia de remate y de cualquier providencia apelable que se dicta en el juicio rg'spectivo y sera’

depositan'o de los blames que so cmbaxrguen la persona quc designs la PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA, relevando a quien se nombre de la obligacién de rendir fianza, siendo por cuenta de la Compafiia las
cosLas procesalcs, aunque conforme a las reglas generales no fuere condenada a ellas.

EN TESTIMONTO DE/LO CUAL, sc finna la presente Flanza en la cfudad de San Salvado'r, a los nueve dfas del mes

de ngrero del ano dos mil dieCisiete.
‘C

CESAR ALEJANDRO chDOVA FIGU ROA
"

I
' Seguras, 5' swan" 3"- \

- nAr.l—



la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y rreinte minutes del dia nueve de Febrero del afio dos mil diecisietei Ami,
LUIS RAFAEL DOMINGUEZ CACERES, Netario, de este domicilio, cemparece el sefior CESAR ALEJANDRO
CORDOVA FlGUEROA, de treinta aflos de edad. Abogado, del demicilio de San Salvador, dc naoienalidad salvadercfia,
persona de mi conocimiento, con Documento Unico de ldentidad nfimero"_—----—-
actuande en nombre y representacion, en su calidad de Apoderade General Administrative de AlG SEGUROS, EL

SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia “AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A.;‘ sociedad de este

domicilio, con ni'imero dc Identifieacien Tributaria-w~~..
- y dice: Que la firma que aparece al pie del anterior documento que dice "C C F", as suya y Como ta] la

recenoce per haber sido puesta de su pufio y letra, asi como las obligaciones alli expresadas. El documento en referencia

esté fechado en esta ciudad, el dia de hey, escrito en una hoja do papal membretade de AIG SEGUROS, EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA. documento en el cual el sefior Cérdova Figueroa, en nombre do AlG SEGUROS, EL

SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de San Salvador, que en adelante se llamaré "LA COMPANIA",
Otorga que la Compaflia que represema so eonstituye fiadora y principal pagadora de ARTES GRAFlCAS DE

CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. del domicilio de San Salvador, a favor do la PROCURADURIA GENERAL DE

REPUBLICA, hasta per la cantidad de SESENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UN’IDOS DE

AMERICA, para garantizar a dicha Procuradurla que ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.Vl

cumpliré fielmente con las obligaciones que lo impone el Conuate No. ONCE/DOS MIL DIECISIETE celebrade el once do

Enero del afie dos mil diecisiete que se donemina “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTlVO DEL

DUPLICADOR DIGITAL RlSO RZ MODELO VEINTIDOS OUl“, por un valor do SEISCIENTOS NOVENTA

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de conformidad con las especificaciones detalladas en la

Cléusula l del mencionado Comrato. La ejecucién do csta Fianm no precisaré mas Lrfimite que la comunieacien ofieial de la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, dada per ascrito a la Compafiia, en la que manifieste que ARTES

GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE CVV. no ha cumplide con las obligacienes del citado Conn-ate. Esta

Fianza se censtituye do confermidad con la Cléusula Vl —GARANTlAS - GARANTlA DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO de las Condiciones del mismo, y estara vigente durantc cl periodo de CATORCE MESES a partir del

primero de Enero del afio dos mil diecisiete. Vencido el plazo, quedaré extinguida la responsabilidad de la Compafiia,
dandese per cancelada la presente Fianna, aunque el documento original no fuere dewelto. Para los efectos legales dc esta

Fianza, la Compafila sefiala la ciudad de San Salvador, come su domicilio especial y se somete a la competencia de sus

Tribunales, renunciando a] beneficie do excusien dc bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de

remate y de cualquier providencia apelable que se dicta en el }uicie respective y sera depositario dc los biencs que se

embarguen 1a persona qne designe 1a PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, relevando a quien se nombre

de la obligacion de rendir fianza, siendo per cuenta de la Compafiia las costas procesales, aunque conforme a las reglas

generales no fiiere condenada a ellas‘ Yo, el Notario, DOY FE: l) Que la expresada firma cs aute’ntica por haber sido puesta

por el comparecieme a mi presencia; ll) De ser legitima y sufieiente la personeria con que actiia cl sefior Cordova Figueroa,

por haber tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pfiblica do Peder General Administrative etergado en esta ciudad a

las siete horas y diez minutes del dia veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, ante los oficios de la Notario Roberta




