
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CON'I‘RATO No. 22/2017

“SERVICIOS DE MANTEND/IIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE AUTOMOTORES DIESEL DE LA PG
”

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 Documento Unico de Identidad

nfimero--‘w—- con foclla do vencimiento el veintinueve de

octubre de dos mil dieciocho, con Nfimero do Identificacién Tributaria-~_

“"W actuando on nombre y representacion de la Procuradun’a

General de la Repfiblica, con Nfimero do Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento

veinticuatro-cero cero oincowinco, en mi caracter do Procuradora General de la Repfiblioa, oalidad qua acredito

a través del Decreto Legislative nfimero trescientos trointa y cuatro, de fecha Gatorce de abril de dos mil

dieciséis, publicado on 61 Dian'o Oficial ufimero sesenta ocho, Tomo mimero cuatooientos once, d6 fecha

catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccion como tal por parte de la Honorable Asamblea

Legislativa; y facultada para firmar contratos como el pressure de acuerdo al Articulo cuatro de la Ley Organica

de la Procuradurla General de la Repliblica, y a 10s articulos diecisiete y dieciocho do 13 Lay do Adquisiciones y

Contrataciones de la Administracién Pfiblica, que en el tanscmso del presents insi‘mmento se me denominara

“LA CONTRATANTE”; y por otra part6”; y SANTIAGO JOSE YAZBEK PEREZ, esmdiante, mayor de

edad, del domicilio de San Salvador, departamen’co de San Salvador, portador de mi Documento Unico de

Identidad Personal nfimero----_---_ con fecha do vencimiento e1

veinfido’s de agosto de dos mil veinticuatro; y con Nfimero de IdentificacionTributafia--‘

~.~-‘_—-- aCmando' en c’alidad do Adminiso‘ador Unico

Propietario, do la Sociedad TALLERES DIVERSIFICADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIALBE, que se abrevia TADI, SA. DE C.V., del domicilio do Colon, departamento de La Libertad, con

Nfimero d6 Identificacion Tn'butaria cero seiscientos Gatorce — oiento trelnta mil oiento cinco — ciento mac—dos,

calidad y facultad que compmebo ser legifimas y suficientes com: a) Certificacién de Testimonio do Escri'mra

Pfiblica de Modifioacién del Pacto Social 6 incorporaolon en un solo texto de todas las clausulas que conforman

el Pacto Social, otorgado en la ciudad de San Salvador, 2. las quince horas y treima minutes, del dia seis {16 abril

de dos mil quince, ante los oficios notariales do Alexandra lemmileth Mejia Ortiz, en donde consta la

incorporacic’m de las cléusulas qua regiran la Vida juridica de la Sooiedad y que constimyen el nuevo Pacto

Social de la misma, inscrito an a} Registro do Comercio al Nfimero treinta y dos, del Libro tres mil

cuatrocientos veinficinco, del Registro de Sociedades, e1 cuatro de junio de dos mil quince, de la cual consta qua

su denommacion, nacionalidad, naturaleza y domicilio son los antes expresados, que el plazo es indeterminado;
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y en la cléusuia vigésima sexta consta que la representacién legal de la sociedad corresponderé a] Administrador

Unioo Propietario, y en su caso a1 Suplente, quienes podrén celebrar toda clase de actos, contratos, realizar todas

las operaciones y eomraer toda clase de obligaciones. b) Certificaeion de la Credencial de la Eleccion de Junta

Directive. de la sociedad TADL SA‘ de CV, del acta nt’lmero diez de Junta General Ordinaria de la Sociedad

TADI, SA. de CV, celebrada en San Salvador, el dia diez de noviembre de dos mil Gatorce, y en la que consta

que en su Punto Unjco, se acordo elegir la nueva admmiswacion de la Sociedad, para el periodo de cinco afios

oontados a partir de la fecha de inscripoion en el registro de Comercio, y en la cual para el cargo de

Administrador Unico Propietario se eligié a1 sefior SANTIAGO JOSE YAZBEK PEREZ, para el periodo de

cinco afios, que se encuem‘ra vigente; certificacion extendida por el Secretario de la Junta General de

Accionis’cas, ENIO ARMANDO CASTRO, el dia diez de noviembre de dos mil catorce, insorita a1 Nfimero

dieciocho del Libro tres mil trescientos cincuenta y uno de Registro de Sociedades, el dia uno de diciembre de

dos mil catorce; por lo que me encuentro facultado para realizar y suscribir coniIatos como 61 presents en?

nombre y representacion de TADI, SA. de C.V.; que en el transcurso del presente instrumento la denominaré

“LA CONTRATISTA”; y en las oafidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar

y en efecto otorgamos, proveniente del proceéo de Licitacién Pfiblica No 03/2017 “Servicio de Mantenimiento

Preventive y corrective para la Plota Vehicular de la Procuraduria General de la Repfiblica”, el presente

CONTRATO denominado “Servicios de Mantenimiento Preventive y Correcfivo de Automotores Diesel

de la PGR”, de Conformidad a la Ley de Adquisioiones y Cont—ataciones de la. Adminisuacién Pfibh‘ca1 que en

adelante se denominara’ LACAP, su Reglamento que en adelante se denominaré RELACAP y a las cléusulas

qfie se detallan a continuacién: I. OBJETO DEL CONTRATO: La prestaciéu de servicios de mantenimiento

prevenfivo y corrective para 91 vehiculos automotores de Diesel, de la Procuraduria General de la Repfibiica. II.
.

CONDICIONES GENERALES: L05 Mantenimientos Preventives y Correctivos se ejecutara’n de acuerdo a

las necesidades de“ cada vvehiculo- y conforms: sea determinado por el Administrador de Contrato. A)

Mantenimiento Preventive: Detalle de operaciones de Mantenimiento Preventive:

NOMBRE DE LA OPERACIGN

Camblo de aceite yfiltro clel motor

Cambio de filtro de combustible

Cambio de filtro de aire

Inspeccién limpieza, lubricacion y ajuste de slstema de frenos en general.

lnspeccio’n y limpieza de bujx’as y cables del sistema de encendido.

inspeccién y ajuste de fajas externas 0 de accesorios del motor‘

Inspection y regulaclon del sistema de embrague.

Revision del estado de la bareria, limpieza de bornes y terminales, régimen

de carga y ajuste de nivel de agua desminerallzada.

lnspeccion o limpieza de bujl’as incandescentes,

Revision de sistema de alumbrado y limpia parabrisas en general.

Revision e lnspecclon de sistema de direccién mecénica o hidréulica.



Revisién, o relleno de liquido refrigerante del sistema de enfriamiento.

; Inspeccién de sistemas de suspensién delamera y trasera‘

Revisién de nivel y estado de aceite de transmisién mecénica o automética

Revisidn de nivel y estado de aceite de la direccidn hidréulica.

B) Manten’uniento Corrective: Details dc operaciones:

NOMBRE DE LA OPERACIéN

Cambio de bujr’as Jncandescentes (si lo requiere y con previa autorizacién)

Reempiazo de frictiones y rectificado de discos de 105 sistema de freno.

Reempiazo de zapatas y rectificado de tambores de 105 sistema de freno,

Reemplazo de tijeras inferiores o superiores.

Reemplazo de polveras de flecha internas o exéernas‘

Reemplazo de polveras de cremallera de directién

Reempbzo de sistema de embrague (Disco, prensa, collan’n)

ambio de Terminales de direccién intemo o externos

Reparacién de motor de arranques

Repamcién de alternador.

Reparacién de sistema limpia parabnsas.

Reemplazo de bujes de tijeras

Reemplazo de fajas exteriores (.193! motor

Reemplazo de amortiguadores delanteros o traserosr

Cambio de crucetas (si e! modelo de vehiculo Io requiere)

Reemplazo de baleros de bufa defanteross

Reemplazo de baleros de bufa trasera.

Reemplazo de la distribucic’m ( Faja, baleros tensor)

Reemplazo de bomba auxiliar de frenos.

Reemplaza de bomba central de frenos.

Reemplazo de bomba auxiliar de dutch

Reemplazo de bomba central de dutch.

Reemplazo de bujes de hojas de resortes.

Reemplazo de bujes y pines de barra estabilizadora delantera o traseras.

Cambio de retenedores delanteros del motor

Cambio de retenedores traseros del motor.

Cambio de aceite de la transmisién mecénica y corona.

Cambio de aceite del sistema de power Staring.

Cambio de Ifquido refrigerante def motor.

Cambio de Fan Clutch.

Cambio de empaque de tapadera de punterl’as.

Calibracién de va’lvuias def motor‘

Cambio de brazo PITMAN

Cambio de tercer brazo.

Cambio de ayceite a diferenciai de dobie Transmisic’m.

Umpieza y calibracién de bomba de inyeccio’n.

Limpieza y calibracién de inyectores.

Limpieza de intercooler

b)



Limpieza y ajuste de turbo.

Reemplazo de turbo.

Reparacién de masa de direccién.

Cambic de bomba de Power Staring.

c) Lineamientos para recepcién y entrega de vehiculos en el taller: 1) El encargado do transports o a quien

delegue de forma escritav llevaré los vehiculos para ser cntregados a1 taller do “LA CONTRATISTA”, y le seré

recibido mediante formulario que contenga la descripcion de las condiciones fisicas y mecénicas en las que

recibe el vehiculo, el kilometraje recorrido con el que ingresa y las fallas que presenta‘ Dicho formulaic debs

ser firmado por la persona que entrega y la que recibe, facilitando el documento original 21 “LA

CONTRATISTA” 2) “LA CONTRATISTA” remitiré al Administrador de Contrato, el correspondiente

presupuesto que describa la reparacién a realizar, los costos do materiales, repuestos y mane de obra para 311

aprobacion, incluyeudo los datos del vehiculo y el lcilometraje do ingreso al taller. 3) E1 encargado do transports ‘,

o a quien delegue‘ ‘de “forma escrita, retire el vehiculo de “LA CONTRATANTE”, lo recibe ya reparado y‘
procede a1 ejercicio de prueba mediante el reconido méximo de um kilometro. Verificado su buen

flincionamiento procederé a finnar el formulaic de recibido que debe incluir el kilometraje de recom'do a la

salida del taller. Al no superar la prueba de reparacién, informaré a1 encargado del taller para que éste proceda a

revisax nuevamente y repare la falla localizadal 4) Tiempo de entrega de los vehiculos: para Mantenimiento

Preventive "LA CONTRATISTA” deberé entregarlos dos (2) dias hébiles posteriores a la recepcion dc la orden

de pedido correspondiente; y para los Mantenimientos Correcfivos deberé entregarlos cinco (S) a diez (10)

dias héblles posteriores a la recepcion de la orden de pedido, dependiendo de la class do reparacién a realizar‘ 5)

Los repuestos dafiados que scan susfi'tuidos, deberén ser enUegados a1 Administmdor de Contrato cuando reciba

el vehiculo reparado. 6) El servicio seré coordinado a través del Administrador de Contraio. ’7) El traslado de los

vehiculos automotores al taller, seré por cuenta de “LA CONTRATANTE”, salvo que el vehiculo no pueda

circular y se necesite grim, “LA CONTRATISTA” proporcionaré el servicié do grim, el cual estaré dispom'ble
A

135 veinficuatrc (24) horas del die, inclusive fines de semauzg vacaciones y asueto, sin costo alguno para ‘LA
v;

CONTRATANTE”. D) Garantia del Servicio: 1) Vehiculos: La mane de obra, materiales y repuestos del

Mantenimiento Preventive, tench—é garantia durante el periodo de dos (2) moses posteriores a la recepcion del

servicio, y se cOrregiré la falla sin ningfin costo para “LA CONTRATANTE” en el término de dos (2) dias

hébfles posteriores a la recepciéu del vehiculo que se reclama. La mane de obra, materiales y repuestos por

Mantenimiento Corrective, tendré garantia durante cl periodo de has (3) meses posteriores a la recepcic’m del

scrvicio; se corregiré la falla presentada sin ningfm costo para “LA CONTRATANTE” en el te’xmino do since

(5) dias hébiles Siguientes a la recepcion del vehiculo que se reclama~ La garantx’a do 105 repuestos en

mautenimiento correctivo, seré do la misma calidad de acuerdo a los lineamientos indicados por el fabrican’te

y/o distribuidor, misma que deberé plasmarse en el presupuesto. La garanfia de los repuestos on cl

mantenimiento corrective, seré de la misma calidad de acuerdo a los lineamicntos indicados por el fabricante
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y/o distribuidor, misma que debera plasmarse en el presupuesto. E) Les servicios Suboontratados, la garantia la

cubre “LA CONTRATISTA” sin costo alguno para “LA CONTRATANTE”; diche trabajo se eorregiré en el

menor tiempo posible. (Ejemplo: mane de obra indireeta, rectificade, fresado, tome de piezas automot'lces que

necesite subcontratar). F) L05 presupues‘tos deben presentarse en dolares de les Estados Unides de América

(US$), detallande precios unitaries con IVA incluido. Les precios de mane de ebra, materiales y repuestos, en

mautenimiento preventive, deberén ser invariables respecto a los lis‘tados presentados en la ofena econémica.

Para mantenimiente corrective, los precios de mane de obra deberén ser invariables respecto a los presentados

por “LA CONIRATISTA”, en ambos cases debe especificarse el tiempo es‘gimado de ejecucion del servicie. G)

Cuando, sean necesarias operacienes que no estén centempladas en los alcarrees del servicio de mantenjrniento

corrective y que no se encuentren en el listado de precios de la Oferta Econémioa, quedara a discrecién del

Administador de Contraio auterizar tales servicios. En todo case “LA CONTRATISTA” deberé ofertar precios

razonables de acuerdo al mercade. En 105 cases de presentar Presupuestos de costes elevados para

mantem'miente corrective, en relacion a otres talleres de mecénica existentes y el presupuesto no es aprobado,

‘IA CONTRATISTA” tendra la obligacién de armar nuevamente el vehicule sin ooste algune para “LA

CONTRATANTE” y entregarlo en un plazo méxirno de since (5) dias habiles posteriores a1 rechazo del

presupuesto, y el Adminisuader de contrato tendra la facultad de llevarlo a etre taller con el prepési‘co de

minimizar los castes. H) Les repuestos utilizados deben ser de alta calidad, originales o gene'rices de marcas

recenocidas segfim la especificacion del fabricante. I) “LA CONTRATISTA” seré responsable de dafios que

sufran los vehiculos automotores durante la permanencia en el taller (robe, incendie, dafios ante terceros) y

duxante los recorrides de prueba que ejecute 61 personal del taller. J) “LA CONTRATISTA” tiene la

responsabilidad de proporcionar capacitacion técnica sobre mecénica Autemotrlz Basica con enfoque de

preteecién y cuido de las unidades, sin costo alguno para “LA CONTRATANTE”, din'gida a les motoristas de

la insfitucién, y a realizarse en dos'gruposde una jomada 'de cada uno, con la finalidad'de optimizer los‘

mantenimieutes realizados a cada vehiculo y/o motocicleta. DI. DOCUNIENTOS CONTRACTUALES,

Forman parte integral del oontrate los siguientes dooumentes: Solicitud o Requerimiente d8 compra, Bases de la

Licitacién, 1a Ofer’ca> Decumentos de solicimd del servicio, Interpretaciones e instructiones sobre la forma de

cumpljr las obligaciones formuladas por “LA CONTRATANT ”; Resoluciones Modificafivas, Garantr’a de

Cumpljmiente de Comrato y otros docfimemes que emanaren del presente contrato, les wales son

complementarios entre si y seréu interpretades en forma conjunta; en caso de discrepancia entre algune de los

documentes contractuales y este contrato, prevalecera e1 contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligacienes emanadas del presente instrumento seran cubiertas' con

cargo a la fuente de Recursos provenientes del Fonda General (GOES), para 10 cual se ha verificaéle la

correspondiente asignacien presupuestaria. “LA CONTRATANTE” Vse compromete a cancelar hasta un meme

total méximo de NOVENTA Y SEES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE .LOS
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$96,250.00) IVA incluido; 51 cual inc1uye mane de obra7 repuestos y

matcriales per 61 servicio de mantenimiento preventive y corrective dc 1a flora vehicuiar de diesel, Todo pago

seré efectivo, por trabajo realizado, previa orden dc pedido y previa presentacién de facturas y acta de

recepcion, debidamente fimlada de recibido por la administracién del contraio E1 tra’mite de page del servicio

se realizaré en la Unidad Financiera Institucional de “LA CONTRATANTE”, debiendo efectuars’e e1 pago en

un periodo dc sesenta (60) dias ca1endario después de 1a entraga del servicio y de recibida 1a documentacion de

rcspaldo y 1as facturas de cobro, consigoaudo el descuento de1 uuo pot oiento (1%) en concepto de retencion C161

impues‘co a la Transferencia de Bienes Muebles y 3 1a prestacion del serviciohde confonnidad a 10 establecido en

61 articulo 162 inciso 3". C161 codigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: E1 plazo de

ejecucién y Vigencia de las obligaciones emanadas del presents comrato es echo mescs veinticuatro dies,

comprendido desde 61 siete (7) de abril 31 treinta y 11110 (31) (:16 diciembre de dos mfi diecisiete VI.

GARANTIA. Para garantizar cl cumplimiento de 1as obligaciones defivadas (161 presents contrato, ”LA ;_

CONTRATIST
"

se obliga a presentar a "LA CONTRATANTE", de conformidad a1 articulo treima y cinco de

la LACAP, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por 1m monto de CATORCE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 5Q/100, DOLARES DE LOS ESTADOS WIDOS DE AMERICA

(US$14;437150), equivalente a1 quince pot cicnto (15%) del monto total del commie; 1a cual deberé estar

Vigente por un periodo de quince (15) meses a partir de la fecha de Vigencia del contrato y deberé presentarse

a la Unidad de Adquisiciones y Contra‘caciones, en un plazo no mayor do echo (8) dias habiles posteriores a la

fecha en que “LA CONTRATISTA" rccfbc e1 commie 1egaiizado. Para tales efectos se aceptarén como

Garantias las emitidas per 105 Bancos, las Sociedades do Seguros y Afianzadoras Extramjeras, las Sociedades de

Garantl'as Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de 1215 instituciones del

Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de 1a emisién Las compafiias que emitan las garantias

, deberj estar autorizadas pot 1a Superintendencia de1 Sistema Financiero (16 E1 Salvador VIL ~

ADWTSTRACION DEL CONTRATO: E1 seguirniento del cumplimiento de 125 obligaciones contractuales 1'

estaré a cargo del adminisfiador de contrato, siendo el responsab1e cl cncargado de transporte, cuyas

atribuciones son 135 establecidas an 105 articmos ochen‘sa y dos Bis, ciento veinfidés de la LACAP y cuarenta y

dos inciso tercero> setenta y cinco inciso Segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno de1 RELACAP, y

demés que establezcan la nonnativa correspondiente y aquéllas que se relacionen. Los administradores de

contrato, durante 61 plazo de Vigencia del mismo, podrén formuiar permanentemente a “LA CONTRATISTA”

105 reclamos que estimen convenientes VIII. ACTA DE RECEPCION: Correspondera a1 administrador del

contrato en coordinacién con “LA CONTRATISTA", 1a elaboracién y firma do las actas de recepcion, 125 cuales

contendrén como minim—10 lo que establecc 61 articulo setenta y sie’ce del RELACAP. IX. MODIFICACION: E1

presents comrato podra ser modificado o ampliado en su p1azo y Vigencia, antes de1 vencimiento de su plazo, de

conformidad a lo establecido en 10$ articulos 83 a) y b) de la LACAP, debiendo emifir “LA CONTRATANTE”



1a correspondiente resolucién modificafiva y debiendo “LA CONTRATISTA”, en Icaso de ser necesarlo,

modifica: o ampliar los plazos y montos de las garantias de cumplinfiento de contrato, segfm lo indique “LA

CONTRATANTE”, y formaré part6 integral de este contratol X. PRCRROGA: Previo al vencimiento del

plazo pactado, el presente‘contrato podré ser prorrogado, de conformidad a 10 establecido en el articulb ochenta

y tres de la LACAP y setsnta y cinco del RELACAP; caso en el 01131 56 deberé modificar o amplifir los plazos

y montos de la garantia de cumplimiento de cantata, debiendo emitir “LA CONTRATANTJE” la

correspondiente resolucién de prérroga‘ XI. CESION: salvo autorizaoién expresa de “LA CONTRATANTB”,

“LA CONTRATISTA” no podré transferir o ceder a nings'm titulo Ios derechps y obligaciones qua emanan del

presents contrato. La transferencia 0 cesién efectuada sin la autorizacién antes referida daré lugar a la caduciclad

del contrato, procediéndose ademés a hacer efectiva 1a garanfia de cumplimiento dc comrato. XII.

CONFIDENCIALIDAD: “LA CONTRATISTA” se oompromete a guardar confidencialidad de toda

informacién 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

conocimjeuto finicamente Ia informacién que sea estriotamente indispensable para la ejecucién encomendada, y

manejar 1a reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la informacién revelada

por “LA CONTRATANTB” se mautenga con carécter confidencial y que no se utilise para ningfin otro fin.

XIII. SANCIONES: Eu caso de incumplimiento “LA CONTRATISTA” expresamente se someté a las

sanciones qua emanaren de la LACAP ya sea imposicién de multa por mom, inhabilitacio’n, extincién; las que

serén impuestas Siguiendo el debido proceso por “LA CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para

efectos de su imposicién‘ XIV. PENALIZACIONES FOR INCUMI’LIMIENTO DE ASPECTOS

‘

TECNICOS; Para los efectos de este contrato, como penalizacién de cualquier incumplimiento se estaré. a lo

“estipullsdo en‘la‘cléusula‘VL GARANTLA. XV. RESPONSABEIDAD‘SOCIAL:"Si durante la ejecucién del

contrato se comprobare por la Direccién General de lnspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsio’n

Social, incmnplimiento por pane de “LA CONTRATISTA” a la normativa qua prohibe el trabajo infantil y de

proteccién de la persona adolescente trabajadora, se deberé tramitax 61 procedimiento sancionatorlo qua

dispone 61 art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucién del confiato de la

conducta tipificada come causal de inhabiljtaoién en 61 art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la

invocacién de hechos falsos para obteuer la adjudicacién de la contratacién. Se antenderé por comprobado el

incumpljmiento a la normativa por parte de la Direccio'n General de Inspeccién de Trabajo, Si durante el témite

.de re inspecoién se defiermina qua hubo subsauacién por haber cometido una infraccién, 0 por el contrario si se

remitierela‘prope 'vi'en-‘co sancionatorlo, y en este filtimo caso deberé finalizar el procedimiento para couocer la

* résolucién fihéi . XVI. TERMINACION BEATERAL: Las panes contratantes podrén acordar la extincién de

las obligaciones contactuales en cualquier momento, siempre y cuando no coucurra otra causa de terminacién



la oludad de San Salvador, a las diez horas y treinta y seis minutes del dia nueve de mayo del dos mil

dlecislete. Ante ml, MELVA ELIZABETH LAZO GIRON, Notario, de este domicilio, comparece YANIRA

ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ DE MARIN, quien es de cuarenta y nueve afios de edad, Seoretaria,
del domlcilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona a quien conozco e ldentifico,

por ser portadora de su Documento Unico de Identidad Numero--m.
-‘U Nl'Jmero de Identificaclén Tributaria-‘—~_fl
“. qulen acwa en nombre y representacion en su carécter de Apoderada

Especial de "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA", que podra abreviarse

"LA CENTRAL DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.", "LA CENTRAL DE SEGUROS, SA", "LA CENTRAL

DE FIANZAS, SA." y/o "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SA", con NL’Jmero de

ldentlficacion Tributarla cero seiscientos Gatorce—ciento cuarenta mil eeteolento‘s ochenta y lres-cero

cero uno-ocho, de este domicillo, de cuya personerla DOY FE de ser legitima y suficiente por haber

tenido a la vista el Testimonlo de Escrltura Pabllca de Poder Especial, otorgado en esta ciudad a Ias

dieciocho horas y cuarenta y cinco mlnutos del dia veintldos de abril de dos mil quince, ante los

oficlos del Notario ERIKA TRINIDAD CHAVEZ SEGOVIA, por el Ingeniero EDUARDO ENRIQUE

CHACON BORJA, actuando en su calidad de Director Presidente de la Junta Directlva y

Representante Legal de dlcha' Sociedad Anénima, a favor de la compareciente para que pueda

comparecer a otorgar entre otros, actos como el presente. En dicho Poder, el Notario autorizante dio

is de la personeria con que actuo el lngeniero Eduardo Enrique Chacon Borja y de la existencia legal
de la Sociedad Anonima. El poder relaolonado, se encuentra inscrito en el Registro de Comeroio, bajo
el NUMERO ONCE del Libro NUMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO del Registro de

Otros Contratos Mercantiles; y ME DICE: Que en el caracter y calidad en que comparece a nombre de

su representada Ia cual se constituye FIADORA de: TALLERES DIVERSIFICADOS, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podra abreviarse TADI, SA. DE C.V., del domicilio legal de

San Salvador, que en adelante se Ilamara "El Contratista", a favor de LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA, del domicilio de San Salvador, que se denominara "La Contratante",

haste por la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON

CINCUENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para garantizar

que en el plazo de QUINCE MESES, a partir del SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE HASTA

EL SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, el contratista prestara los SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES DIESEL DE LA PGR, segL’Jn

CONTRATO NUMERO VEINTIDOS/DOS MIL DIECISIETE, firmado entre las partes el dia siete de

abril de dos mil diecisie’te, derivado de la LICITACION PUBLICA NUMERO CERO TRES/DOS MiL

DIECISIETE; reconocierido Ios demas conceptos y renuncias que se mencionan en el documento de

fianza que se autentica; y yo el Notario tamblén doy fe: Que la firma que se lee "Y.E.RamirezL", es

auténtlca por haber sido puesta a mi presencia por la compareclente, a quien expliqué Ios efectos

legales de esta acla notarial que consta de dos hojas L’Itiles y Ieido que la hube lo escrlto

lntegramente y en un solo acto, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.~



imputable a “LA CONTRATISTA” y que por mones de interés pfiblico hagan innecesaria o inconveniente 1a

Vigencia del contrato, sin 111215 responsabilidad que la que corresponda a la prestacién del servicio. XVII.

SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial sefialaudo para

tal efecto come domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos hibunales se sometenl

Envcaso dc embargo a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” nombraré a1 depositariolde 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 10s

personales aunque no hubiere condenacién en costas XVIII. INTERPRETACION DEL CONTRATOI "LA

CONTRATANTB” se reserva Ia facultad de interpremr el presente contrato de oonformidad a la Constitucién de

la Repubfica, la LACAP y al RELACAP, demas legislacién aplicable y los Principios Generales del Derecho

Adminisuarivo y de la forma qua més convenga a los intereses de “LA CONTRATANTE” con respecto a la

prestacién objeto del presents idstmmento, pudiendo en tel caso girar por egqitquafs i11§§rucciones que a1
,

respecto considers convenientes. “LA CONTRATISTA” expresamente acep‘ca tal disposicién y se obliga a dar

esuicto cumplimiento a Ias instrucciones qua al respecto dicte ‘iA CONTRATANIE”. XIX. MARCO

LEGAL: El presents contrato queda sothido en todo a la LACAP, RELACAP, 1a Constitucién de la

Repfiblica y en forma subsidiaria a las Leyes de la Repliblica 4:16 El Salvador apiicables a este contrato. XX.

NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para 011' notificaciones la 13" Avenida

Norte y 9“ Calls Poniente, Centro de Gobiemo, San Salvador; 3/ “LA CONTRATISTA sefiala para los mimos

efectos la siguiente diraccién: Carretera Panamericana Km 18.5 Lourdes Colén, La Libertad. Todas las

comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecucic’m de este contato serén vélidas solameute cuando sean

hechas por escrito en las direcciones que las panes han sefiaiado, 0 en su defecto por medio de correo

electrénico o cualquier medic digital aceptado por la ley. En fe de lo cual suscn'bimos 51 presents contrato, en la

-._. ciudad de San Salvador, depanaxnento de San Salvador, a-leslsieterdias delmes de abril del dos mil diecisiete.
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