
MINISTERIO PtTBLICO

FROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPCBLECA

CONTRATO No. 7/2017

"ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO GENERAL

DE LA PGR A NIVEL NACIONAL"

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

San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora cle mi Documento Unico de ldentldad nfimero‘

fl—b-I--*, con fecha de vencimiento el veintinueve de octubre del

dos mil dieciocho, con Nfimero de ldentificacién Tributaria m“am-‘

mw- actuando en nombre y representacién de la Procuraduria General de

‘

la Repdblica, con Numero de ldentificacién Tributaria cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento

veinticuatro—cero cero cincovcinco, en mi carécter de Procuradora General de la Repdblica, calidad que

acredito a través deI Decreto Legislative mimero trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos

mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial namero sesenta ocho, Tomo ni’Jmero cuatrocientos once, de fecha

catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccién como tai por parte de la Honorable

_

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

ley Organica de la Procuraduria General de la Repflblica, y a los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de

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

se me denominaré "LA CONTRATANTE”; y por la otra YOLANDA MARIBEL MARAVILLA CRUZ, Empleada, de

treinta y cinco afios de edad; clel domicilio cle llopango, portadosa de mi Documento Unico de Identidad

Personal nl'imero . I.~--.—- con fecha de vencimiento el

veintinueve de junio de dos mil veinte; y con Namero de Identificacién Tributaria‘a -—

*Q’h‘-~‘10-0, actuando en calidad de Administrador Unico Propietario, de

la Sociedad GRUPO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GRUPO DIGITAL, SA.

de CV. con Nomero de Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce—doscientos veinte mil novecientos

catorce—ciento uno—cero; calidad y facuitad que compruebo ser Iegitimas y suficientes con: 3) Certificacién de

Testimonio de Escritura Pfiblica de Constitucién de Sociedad GRUPO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GRUPO DIGITAL, SA de C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a [as

once horas del dia veintidés de septiembre de dos mil catorce, ante Ios oficios notariaies de Mirna Janeth

Rauda, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al NL'imero cuarenta y seis, del Libro tres mil

trescientos dlec’inueve, del Registro de Sociedades, de la cual consta que su denominacién, nacionalidad,

naturaleza y domicilio son los antes expresados, que el plazo es por tiempo indeterminado; que la

administracién de la sociedad corresponde a un Administrador Unico Propietario y su respectivo suplente 0 a

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, 
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una Junta Directive formada por tres Directores Propietarios y un suplente que se denominaran: Director

Presidente, Director Vicepresidente, Director Secretario. Tanto el Administrador Unico y su suplente como los

miembros de la Junta Directiva, durarén en sus funciones dos afios, pudlendo ser reelectos, y en la clausula

vigésima primera consta que la representacién legal de la Sociedad corresponderé al Administrador Unico o a

la Junta Directiva; b) Credencial de election de Junta Directlva de la sociedad Grupo Digital, Sociedad

Anénima de Capital Variable, inscrita en el Registro de Comercio el dia dieciséis de octubre de dos mil

catorce, al numero cuarenta y nueve del llbro tres mil trescientos treinta del Registro de Sociedades, de la

cual consta la cer‘tlficaclon del punto flnlco del acta numero uno asentada en el libro de actas de Junta

General Ordinaria de Accionistas que legalmente lleva la sociedad, :elebrada en la ciudad de San Salvador a

las ocho horas del dia trece de octubre de dos mil catorce en la cual consta que se acordo eleglr a un nuevo

Administrador Unico de la sociedad, habiendo sido electa para el cargo ia sefiora Yolanda Maribel Maravilla

Cruz, para un periods de dos afios, de confonnidad con el pacto social; la cual se encuentra vigente a la fecha;

por lo cual estoy plenamente faculuda para otorgar actos como el presente; quien en este lnstrumento me

denominaré ”LA CONTRATISTA”, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado

otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Libre Gestion, el presente CONTRATO

denominado ”ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO GENERAL DE LA PGR

A NlVEL NACIONAL”, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica,

que en adelante 5e denominara’ LACAP, su Reglamento que en adelante se denominara RELACAP y a las

cla’usulas que se detallan a continuacion; l. OBJETO DEL CONTRATO: El arrendamiento de computadoras de

escritorio para el area de Archive General, con el objeto de continuar con el proceso de digitalizacion

de los expedientes de las distintas unidades cle atenclén al cliente de la Procuraduria General de la

Republica, segun detalle:

DESCRIPCION CARACTERISTICA

Marca LENOVO

Tipo De escritorlo

Procesador [n’cel Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz

Memon‘a RAM 4Gb DDR2 do 800M112 PC 2 6300

Disco Duro SATA 320 GB SATA 111 7200RPM

Unidad Optica DVD—RW

Puerto de Video Tarieta de video con puofio VGA

Puextos USE 8:2 frontales / 6 traseros

Taneta de Red 10/100/1000 RJ45

Monitor i LCD 19” Wide Screen

Teclado Latinoamericano alambrico USB

Mouse Latinoamericano alémbrico USE

UPS De 750 VA de 6 salidas incluido

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 PRO
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Software de productividad f Licencia de Ofiice 2013 PRO OLP NL

Antivirus i Eset Endpoint Anfivirus FOR 1 ANO

L05 equipos serén instalados segfln el siguiente detaHe:

OFICINA DIRECCION CANTLDAD

SANTA ANA Avenida Frey Felipe d6 Jesfis

Moraga Norte 4a Calls Poniente

N° 6, Santa Ana

1

SONSONATE 4ta. Calla Oriente, Col. San

Francisco) Casa No.22,

Sonzacate, Sonsonate.

METAPAN Av. Benjamin Estrada Valiente

entire 95 y 1 1 calls: Poniente N"

1 l, Metapén
AHUACHAPAN 3* Calls Oriente, N° 2—2, Barrio

el Cent-0, Ahuachapén
LA LIBERTAD 11 Avenida Sur y 6“. Calle Oriente,

AV. José Zablah Touché, Col. Ufila

No. 6—5, Santa Tecla

CHALATENANGO Col. Santa Cecilia, Barrio El Calvarlo,

CbaIatenango.
APOPA Km. 13 1/2 N“ 9, Carretera a

Quezaltepeque, Apopa
SOYAPANGO Barrio E1 Progreso, pasaje Morazén N“

3, Soyapango
CUSCATIAN — COJ'UTEPEQUE 6a, Calle On'ente N015, Barrio

San Juan, Calls a la Estacién,

Cojutepequc
‘

CABANAS — SENSUNIEPEQUE C. Dr. Jesfis Velasco, N° 27,

Barrio 61 Calvario.

Sensuntepequc
SAN VICENTE AV. José Maria Comejo: N° 12

B0. E1 Calvan‘o, San Vicente,

USULUTAN 7“ AV. Nte. Y 4‘ C. PIC. No.15, Barrio

La Merced, Usulutén.

SAN MIGUEL 3" Av. Sur, N° 606, Barrio San

Nicolas, San Miguel

MORAZAN Centre de Gobiemo, 2do. Nivel,

22L Calla Poniente y 321, Av. 811:,

Barrio El Centro, Gotera.

LA UNION Centre de Gobiemo, 5a Cane

Oriente y Avenida General

Cabafias, Banio El Centro, La

Unién.

LA PAZ —— ZACATECOLUCA C. Dr. Miguel Tomés Molina, N° 28

Bis, Barrio Candelaria, Zacateooluca.
E

SAN SALVADOR Torre PGR, Centre de Gobierno, San

Salvador.

LL)



ll. OBLIGACIONES DE ”LA CONTRATISTA”. "LA CONTRATISTA” esté obligada a cumpllr ademés de lo estipulado

en la cléusula l. OBJETO DEL CONTRATO, sin costo alguno lo slguiente: A) ”LA CONTRATISTA” debeé Instalar

el equipo en sIt‘Io, de acuerdo a lo dispuesto por "LA CONTRATANTE”, incluyendo por su propia :uenta y

riesgo, el transporte del mismo a las diferentes Procuradurias Auxiliares. B) En caso de fella de cualquiera de

los equipos, éstos deberén ser revisados y reparados en sitio en un tiempo promedio de echo (8) horas

después de reportado el mismo, y en caso de no poderse reparar [a falla se debera' reemplazar el equipo 0 el

componente dafiado por uno de las mismas camcteristicas que el proportionado en un tiempo promedio de

dos (2) dias hébilesl C) A brindar un servicio de mantenimiento preventive cada 6 meses en sitio coordinador

con el administrador del contrato. 0)) L05 equipos deberén estar asegurados a efecto de cubrir dafios por

algCIn fenémeno natural, inundacién, incendio o descarga eléctrica. E) El tiempo de entrega deberé ser en un

periodo no mayor a dos (2) dias hébiles posteriores a la fecha en que "LA CONTRATlSTA” recibe el contrato

legalizado o la notificacién de adjudicacién. F) 5) el presente contrato es prorrogado y/o se llegue a cumplir

treinta y seis (36) meses consecutivos de contratacién, ”LA CONTRATISTA” donara' el equipo arrendado a "LA

CONTRATANTE” por el valor simbélico cle UN 00/100 DCLAR DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERlCA (US$1.00).

Ill. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del contrato 105 siguientes documentos: Solicitud

o Requerlmiento de compra, Términos de Referencia de la Libre Gestién, Carts Oferta, la Oferta, Documentos

de solicrtud del servicio, lnterpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones

formuladas por “LA CONTRATANTE”; Resoluciones Modificativas, prorrogas, Garantia de Cumplimiento de

Contrato, y otros documentos que emanaren del presente contmto, los Cuales son complementarios entre 51' y

sera'n interpretados en forma‘conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales

y este contrato, prevaleceré el contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las

obligaciones emanadas del presente instrumento serén cublertas con Cargo 3 la fuente de Recursos

provenientes del Fonda General (GOES), para lo cual se ha verificado la correspondiente asignacién

presupuestaria. ”LA CONTRATANTE” se compromete a cancelar en forma mensual, SETECIENTOS 005 00/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA((US$702.00) IVA Incluido, por el arrendamiento de 18

Computadoras, haciendo un total anual de OCHO Ml}. CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERSCA (US$8,424.00) [VA incluido. El trémite de pago del servicio 5e realizara

en la Unidad Financiera lnstitucional de ”LA CONTRATANTE”, debiendo efectuarse el pago en un periodo de

sesenta (60) dies calendario después de la entrega del servicio y de recibida la documentaclén de respaldo y

las facturas de cobro, consignando el descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retenclén del

lmpuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestacién del servicio, de conformidad a lo establecido

en el articulo 162 inciso 39. del Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y V|GENClA: El plazo de ejecucién



y vigencia de las obligaciones emanaclas del presente contrato es del periodo comprendldo del uno de enero

al trelnta y uno de diciembre, ambas fechas de dos mil diecisiete. VI. GARANTIA. Para garantizar el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISTA“ se oblige a presentar a

“LA CONTRATANTE‘Z en un plazo no mayor de clnco (S) dies ha’biles posteriores a la fecha en que ”LA

CONTRATISTA” recibe el contrato legalizado, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de

conformidad al articulo treinta y cinco de la LACAP, a favor de la Procuraduria General de la Repflblica, por un

monto de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE

AMERICA (U5584140). equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; y debera’ estar

vigente por un periodo de catorce meses (14) meses a partir de la fecha de vigencia del mismo y debera

entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones lnstitucional. Para tales efectos se aceptaré como

Garantia de Cumplimiento de Contrato: Garantia emitlda por los Bancos, las Sociedades de Segurcs y

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

medio de algunas de la instituciones del Sistema F'manciero actuando como entidad confirmadora de la

emisién. Las compafiias que emitan las garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema

Flnanciero de El Salvadorv Vll. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las

obligac‘lones contractuales estara' a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/Ia Coordinador/a de la

Unidad de Tecnologla e lnformacién Institutional, cuyas atribuciones esta'n establecldas en los articulos 82 Bis,

122 de la LACAP, y 42 Inclso tercero, 74, 7S 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

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

conveniente. VIII. ACTA DE RECEPCICN: Correspondera’ al administrador del contrato en coordinaclén con "LA

CONTRATISTA”, la elaboracién y firma del acta de recepcién parcial y definitiva, la cual contendré como

mlnimo lo que establece el articulo setenta y siete del RELACAP. IX. MODIFICACION: El presente contrato

podr‘é ser modificado 0 ampliado en su plazo de vigencia, antes del venclmiento de su plazo, de conformidad a

lo establecido en Ios articulos 83 a) y b) de la LACAP, debiendo emitir la contratante la correspondiente

resolucién modificatIva, debiendo la contratista en caso de ser necesario modificar o ampliar I05 plazas y

montos de las garantias de cumplimiento de contrato, sean lo indique "LA CONTRATANTE", y format?! part2

integral de este contrato. X. PRDRROGA: Previo al venclmiento del plazo paCtado, el presente contrato podra’

ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 de la LACAF' Y 75 del RELACAP; en tal caso, sa

debera' modificar o ampliar los plazas y monies de la garantia de cumplimiento de contrato, debiendo emitir

”LA CONTRATANTE“ la correspondiente resolucién de prérrogal XI. CESION: salvo autorizacién expresa de ”LA

CONTRATANTE”, ”LA CONTRATISTA” no podra transferir o ceder a ningtfim titulo los derechos y obligaciones

que emanan del presente contrato. La transferencia o cesién efectuada sin la autorizacién antes referida clara'

LA



Iugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademés a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de

contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: l’LA CONTRATISTA" 5e compromete a guardar confidencialidad de toda

informacion revelada por ”LA CONTRATANTE”, independieniemente del medic empleado para transmitirla, ya

sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo qua

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

I'Jnicamente la informacién que sea estrictamente indispensabie para la ejecucién encomendada y manejar la

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

CONTRATANTE” se mantenga con cara'cter confidencial y que no se utilice para ningi’m otro fin.

XIII. SANCIONES: En caso de Incumplimiento, ”LA CONTRATISTA" expresamente se somete a la: sanciones que

emanaren de la LACAP ya sea imposition de multa por mora, inhabilitacién, extincién; las que sera’n impuestas

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

imposition. XIV. PENALIZACIONES POR INCUMPUMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para Ios efectos de este

contrato, como penalizacién de cualquier incumpiimiento se estara a lo estipulado en la clausula 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 normative que prohibe eI trabajo infantil y de proteccién de la persona

adolescente trabajadora, se deberé tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la

LACAP para determinar e1 cometimiento o no durante la ejecucién del contrato de la conducts tipificada como

causaI de inhabilitacién en el art. 158 Romano V literal ’0) de Ia LACAP relative a la invocation de hechos falsos

para obtener la adjudicacion de la contratacién. Se entendera’ por comprobado el Incumpiimiento a la

normativa por parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, si durante el tra’mite de re inspection Se

determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraction, 0 por el contrario si se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en éste Ultimo caso debera’ finaliza el procedimiento para conocer Ia

resolucién final. XVI. TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes podra'n acordar la extincién de las

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

imputable a "LA CONTRATISTA" y que por razones de interés pL’Iinco hagan innecesario o inconveniente

la vigencia del contmto, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la prestacion del servicio.

XVII. SOLUCION DE CONFLICI'OS: En case 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 CONTRATISTA", "LA CO NTRATANTE” nombrara’ al depositario de los bienes que se

Ie embargaren a "LA CONTRATISTA”, quien reieva a 1’LA CONTRATANTE” de la obligacién de rendir fianza y

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

aunque no hubiere condenacion en costas. XVIII. INTERPRETACIéN DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE” se



reserve la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitucién de la Repifiblica, la

LACAP y al RELACAP, demas legislacién aplicable y ids Principios Generales Ciel Derecho Administrative y de la

forma que més convenga a las intereses de ”LA CONTRATANTE" con respects a la prestacién objeto del

presente instrumento, pudiendo en tal caso, gir'ar por escrito las instrucciones que 3! respecto considere

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 Repfibiica y en forma subsidiaria a las Leyes de la

Repdblica de El Salvador aplicables a este contrato. XX; NOTIFICACIONES: "LA CONTRATANTE" sefiala Como

lugar para oir notificaciones la 133 Avenida Norte y 9i3 Calle Poniente, Centre de Gobierno, San Salvador; y “LA

CDNTRATISTA” sefiala para los mismos efectos la siguiente direccién: Z7 Calle Poniente No. 422 L—A Colonia

Layco, San Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato

serén vélidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las 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 el presente contrato, en la ciudad de San Sa|vador, departamento de San Salvador, a los seis dias

del mes de enero del dos mil diecisiete.

4hr
Sra. YOLANDA MA'lBEL/MAZVILLA CRUZ.

Administrador Unico de Grupo Digital, SA. de CV.

"La Contratista""La Contratante”

V 80.



la ciudad de San Salvador, 8 Ias doce horas con treinta _minutos del dia seis de marzo del afio‘ii
dos mil diecisiete. ANTE Ml: JOSE LUIS GRANDE ALVARE_Z_, notario de este domicilio, l

comparece LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, de cincuenta y se'is afios de edad, Licenciado en'
Administracién de Empresas, de este domiciiio a quien conozco e IdentIfco por medio de su

Documento Unico cle ldentidad Numero _ h h ma an an an,
'

quien actL'Ia en nombre y representacion en su calidad de Apodeiado Especial de la sociedad
“SEGUROS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA", que se abrevia “SEGUROS DEL
PACIFICO, SA, deI domiciIio de San Salvador, con Numero de ldenfifi'cacién Tributaria cero,

seiscientos catorce-dqscieriios noventa mil trescientos ochenta y cinco~cero cerc; uno«uno, de '_

quya personeria doy fede Ser legitima y sIIficie'ntepor haber_ tenido a la Vista:El testi'm'oniodel: .

Poder Especial otqrgadoen éstaciudad, 3 I35 diecisiete horasy quinceminutes del dia quince
de abril de dos mil quince, ante mis propios oficios notan'ales, por el -presIder_Ite de Ia Junta

‘

Directiva de la 'sociedad Don Oscar Antonio Saiie Hasbi‘m, de la cual consfa que la so‘cie ad‘
‘

Seguros del PaCIfco 8 ..A otorgé Poder Especial a favor del compareciente, teniendo el,
‘

comparecienia espepIaImente Ias facultades para la suscripcion y Iibranzad_e fianzas; estandow“;
en dichaescr‘Itura plenamente establecida y comprobada de parte deI Notarioaufofizante Ia: j
existencia legal dé la Sociedad SEGUROS DEL PACIFICO S.A., lo mismo que la personerla» ,

con la que 'ac'tué el Representante Legal de la Sociedad; poder inscritoen el Registro de.
'

‘

Comerciq al numerQ DOS del Libro UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES dé otrosr‘

A

‘

Contraios Mercantiles y ME DICE: Que reconoce como suya, Ia firma que caiza el_docIIIjIIentQ' ,V

‘

anterior y que se lee: “llegible”. AsI mismo reconoce Ios conceptos Iegales que ésta co tiene
‘

Ia cual fueoiorgada en esta misma fecha y en la calidad en que comparece mah‘ifiesta que su:
representada se constituye en FIADORA DE: GRUPO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE;que puede abreviarse (_SRUPO DIGITAL, S.A. DEC.
‘

'

CENTAVOS be DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Para GARANT‘I‘ZARE’LT .

.FIEL CUMRLIMIENTO. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES. EMANADAS,
'

V

’
'

DEL CONTRATO N_U_MERO SIETEIDOS MIL DIECISIETE, SEGUN L]BREGESTION; QUE Sp:

GENERAL DE LA PGR A NIVEL NACIONAL” La fianza estaré vigente. pbr el plazo dé

CATORCE MESES, contados a partir del dIa UNO DE ENERO DEL ANO DQS MIL, .

DIECISIETE y venoera el dia VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHQ. .

Se estipula en ei documento de fianza otras-condicionesqueel otorgante ratifica en e_s__te acto.
.

Yo el notario-DOY FE: Que Ia firma relacionada Iés auténtica por haber sido pLIesia a mi

presenoia depufio. y letra por el compareciente. Asi se expreso eI otorganfe a quien expiiqué
'

los efectos Iegalas de ”esta acia notafialcontenida en dos hojas. Leida que la fue por mi l0~
'

escnio integramente y en un _solq acto _sin interrupcién, ratIfca su cantehido por manifesta'r
que ,7

esta redactada conformea sII voiuntad y firmamos. DOY FE-
>

'
‘



Paseo General Escalén # 4334 entre 83 y 85 Av, Norte, San Salvador, El Salvador, C.A. Apdo. 05—51
Tels.: 22830800, 2283-0802, wwwpac'rfico.com.sv, e-mail: pacifico®salnetnet

CAPITAL SOCIAL US $ 5,604,000.00

FG-52,798

Yo, LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, de cincuenta y seis afios de edad, Licenciado en
Administracién de Empresas, del domicilio de San Salvador, actuando en nombre y
represenlaclén, en mi carécter de Apoderado Especial de SEGUROS DEL PAClFlCO,S.A., Compafiia Aseguradora de esta plaza, por medio de este lnstrumento OTORGO:
Que, ml repr'esentada sezconstituye en FlADORA DE: GRUPO DIGITAL, SOCIEDAD‘
ANONlMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GRUPD .DlGlT-AL, S.A. DE'
C.V.,'del domicilio de San Salvador, a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA
'REPUBLICAj haste 7por la cantldad dg OCHOCIENTOS CUARENT-A Y DOS DOLARES
CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMERICA.'Para GARANTlZARi EL FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIQNES EMANADAS DEL CONTRATO NOMERoj, SIETEIDOS lVllL'
DIECISIETE,_§'SEG_UN LIBRE GESTICN, que se refiere al “ARRENDAMlENTOU DE

.COMRUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO GENERAL DE LA BGR A NJVEL”
NACIONALf’ELaEfianza estaré vigente por el plazo de CATORCE MESES, contados a

partir ’del dla U_NQ 'DE ENERO DE}. AND DOS MIL DlEClSlETE y venceraf el’ dia
VVEINTIOCHO DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO‘ Si al dr’a de venéimientode la presents fianza no se hubiere presentado formalmente, por escrlto réclarno alguno
relacionado L'Jnicamente con la misma, ésta quedaré exfingulda en tOdos_sus efectos y por
lo cons‘lguiénte, SEGUROS DEL PAClFlCO, S.A., quedaré exenta d'e toda.
respoh's’a‘bilid_ad,; aun cuando el documento original no fuere ;deVUelto.-P'ar_a‘ tales,
efectos, en nomb‘re file mi representada, me someto expresamente a los tribUnales de es‘ta.
cludad; 'que sefialo ‘como domicilic especial y en caso de accién judicial, rengnciq a1
benéficlo de excpslén de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentenciade remate yydema's providencias alzables que se dicten en el juicio correspondiente;
aceptando como depositarlo de los bienes que se embarguen, a la persona que se

designe, por el juez dompetente, a quien releva de la obligacién de rendlr fianza. En fe de.
lo cual firmo la pres'ente en la ciudad de San Salvador, a los seis dias del mes de marzo
del afio dos mil dietisiete,
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