
MNSTERIO PUBLICO

PROCUMDURLA GENERAL DE 1A DE REPUBLICA

CONTRATO No. 19/2017

“MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”

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 ldentidad nL’Jmero-

Uu“. ”.3 m— ., con fecha cle vencimiento ei veintinueve de octubre

de dos mil dieciocho, con NL’imero de ldentificacién Tributaria wumy “'11

f'w jw fln“ actuando en nombre y representacién de la Procuraduria

General de la Repdblica, con NL’imero de ldentificacién Tributaria cero seiscientos catorce-cero diez mil

ciento veinticuatro—cero cero cinco-cinco, en mi carécter de Procuradora General de la Repdblica, calidad

que acredito a través del Decreto Legislativo mimero trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril

de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial nfimero sesenta ocho, Tomo nomero cuatrocientos once,

de fecha cato'rce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccion como tal por parte de la

Honorable Asamblea Legislative; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdo al Articulo

cuatro de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la Repéblica, y a los articulos diecisiete y dieciocho

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica, que en el transcurso del presente

instrumento se me denominaré ”LA CONTRATANTE“; y por otra parte PEDRO ALFARO, de cuarenta 8505

de edad, Empresario, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Documento Unico

de ldentidad mimero.---—Uu--“ con fecha de vencimiento once

de jUnio del afio dos mil veinticuatro y Nomero de Identificadon Tributaria D*-~5‘

_ rd“-g‘
— 6‘w —

., actuando en carécter de Representante

Legal de la Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOClEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que

puede abreviarse ELWADOERES DE CENTROAMERICA SA de C.V.; del domicilio de 5a nta Tecla,

departamento de La Libertad, con Namero de identification Tributaria cero seiscientos catorce —

doscientos cuarenta y un mil ciento ocho — ciento cuatro ~ cinco; cara’cter que compruebo con: 1)

fotocopia de Testimonio de Escri'tura Ptlbiica de Constitucic’m de la sociedad, otorgada ante los oficios

notariales de Abeiino Chicas Alfaro, ei dia veinticuatro de noviembre del afio dos mil ocho; inscrita en el

Registro de Comercio al nomero treinta y ocho del libro dos mil trescientos ochenta y dos, el quince de

diciembre de dos mil ocho, del Registro de Sociedades, en la cual conista su denominacic’m, nacionaiidad,

naturaleza y domicilio son los antes expresados, en su cla’usula vigésima primera que la Representacion

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 
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Legal de la Sociedad correspondera al Presidente de la Junta Directiva, quien esta’ facuitado para celebrar

toda clase de contratos. 2) Certificacién de acta mimero uno de la Junta General Ordinaria de Accionistas,

extendida por Jim Victor Alabi Montecino, Director Secretario de la Sociedad ELEVADORES DE

CENTROAMERlCA SA. de CV; inscrita en el Registro de Comercio al Ndmero cuarenta y cuatro del Libro

tres mil trescientos treinta y uno, del Registro de Sociedades en fecha veintiocho de enero de dos mil

quince, en la que consta mi election para el periodo de cinco afios, [a cual se encuentra vigente,

encontrandome facultado para otorgar actos como el presente; en el transcurso de este instrumento mi

representada se denominara ”LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS:

Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Libra Gestién, el presente

CONTRATO denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CDRRECTIVO DE UN ELEVADOR OTIS" Cle

Conforrnidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pfiblica, que en adelante se

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

detallan a continuacion: I. OBJETO DEL CONTRATO: Es el mantenimiento Preventivo y Corrective de un

elevador marca OTIS de 11 paradas con capacidad para 8 personas. ll. CONDICIONES GENERALES: ”LA

CONTRATiSTA” esté obligada a cumplir adema’s de los Términos de Referencia y oferta del contratista, a cumplir con

los siguientes aspectosz a) Realizar rutinas de mantenimiento preventivo programadas mensualmente durante los

meses de marzo, abril, mayo y junio de dos mil diecisiete; b) Atender llamadas de emergencia las veinticuatro (24)

horas del dia, todos los dias dei periodo contratado; c) Suministrar los materiales para dar el servicio de

mantenimiento, para la lubricacién y limpieza de componentes o superficies; d) Elementos necesarios

para el cumplimiento de la politica de seguridad que "LA CONTRATISTA” establezca para dar el servicio. 1)

El Mantenimiento Preventive entiéndase por mantenimiento preventivo, las tareas de control, vigilancia e

inspeccion, tal Como limpieza, lubricacién y pequefios ajustes en la lista de rutina mensuai. Detalle de

operationes a realizar con periodicidad mensual:

Cabina.

Limpieza‘y lubricacién y reporte de falias potencialesi

Revision del estado de cabina y sus componentes.

Comprobacic’m del funcionamiento de pulsadores de mano y sefializacion

Prueba de arranque, parada y nivelacion

Chequeo de apertura y cierre de puerta.

Comprobacién de funcionamiento de indicadores de posicién.

Chequeo de holguras de quias y de chasis
L-”
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Ma'quinas y Poleas.

Limpieza y lubricacién y reports cle fellas potenciales.

Revisién de nivel cle aceite, motor, méquina y fugaa

lnspeccién mlnuciosa de la méquina y sus componentes‘

Revisién de los cables de traccién.

Chequeo del funcionamiento del limitador.

Funcionamiento general del cuadro de maniobra.

Cheques de chapas de emergencia y puertas de paslllo‘

Comprobacic’m del estado de aperture y cierre de las puertas.

Chequeo de enclavamientos.

Hueco: Limpieza

Evaluacién‘ de la tensién de los cables d: traccidn y sus amarres.

lnspeccién del estado del techo de cabina y componentes.

Chequeo del estado de los parémetros rasantes, ventilacién e iluminacién.

Engrase de guias y comprobacién de fijaclones.

Estado y conexién de finales de recorrido.

Revisién de contrapeso y rozaderas.

Foso:

Cheques de estado general: limpieza, humedades, filtraciones de agua, etc.

Chequeo de cables de traccién.

Observacién de funcionamiento manualmente la palanca de acufiamiento.

Revisién del estado de los amortiguadores y topes.

Chequeo del funcionamiento de polea tensora del limitadorv

Chequeo del estado y sujecién del cordén de manlobra.

Revisidn del estado de cables de compensaclén.

Chequeo del estado y conexién de finales de recorrido e interrupter de corte

Observacién de rozaderas inferiores.

2) Mantenimiento Corrective: Se entendera’ por mantenimiento corrective, cuando el técnlco tome las

medidas correctivas en los casos en Ios que la accién no requiera aprobacién de costos y en caso de ser un
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peiigro extremadamenie potencial para los usuarios. Caso contrario, Cuando e! mantenimiento corrective

requiera de una previa autorizacién de costos y/o sustitucion de repuestos dafiados, ”LA CONTRATESTA”

procederé a presentar la cotizacién correspondiente a! responsabie de! contrato, de los, repuestos a

suminis‘trar y /o reparacién para su posterior aprobacion. La garantia de los mantenimientos correctivos

no cubre dafios a! equipo por males manejos, goipes, cheques, 0 cases de zipos fortuitos Como incendios,

inundaciones, terremotos, variaciones de vortaje y/c cua|quiera fuera de control, Se reconocera por la

garantia que se ofrece por la compra de la pieza instalada, porrlo que cuaiquierromponente dafiado

detectado o no cotizado durante la realizacién del trabajo se hara o'el conocimiento de ”LA CONTRATANTE”

para su posterior cotizacion. 3) "LA CONTRATISTA” entregara un reporte do! quipo, a ia administracion del

contrato, en el que dara’ a conocer si existen fallas potenciales o peligros potenciales a los usuarios por

a6gtm desperfecto para que se tomen las medidas necesarias para subsanarias. 4) Los horarios de trabajo se

estableceran en horas de minimo movimiento en las instaiaciones u horas no ha’bfles para el pfibiico. Cada

mantenimiento sera programado por "LA CONTRATISTA” con dos (2) dias de anticipacién, para que el

trabajo pueda ser monitoreado segt’m [as politicas de control de ”LA CONTRATANTE".~ 5) Se dara por

iniciado el servicio a partir de la fecha en que se entregueel contrato legalizado. Ill. DOCUMENTDS

CONTRACTUALES, Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Soiicitud o Requerimiento

de compra, te’rminos de referencia, ta Oferta, Documentos de solicitud dei servicio, interpretaciones e

instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por la Contratante; Resoluciones

Modificativas, Garantias y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son

complementarios entre 53 y sera’n interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno

de los documentos contractuales y este contrato, prevalecera e! contrato. lV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas det presente instrumento sexan cubiertas con

cargo a la fuente de Recursos provenientes dei Fondo General (GOES), para lo cual se ha verificado la

correspondiente asignacién presupuestaria. ”LA CONTRATANTE” se compromete a canceiar en forma

mensuai Ia cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS 10/100 DCLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$192.10), IVA incluido, hacienda un tota! de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 DCLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$768.40), IVA induido; para 10 cual deberé presentar a la Unidad

Financiera Institucional de "LA CONTRATANTE", factura y el acta de recepcic’m firmadas y selladas

por el administrador de contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del RELACAP,

debiéndose efectuar el page en un perfodo de sesenta (60) dias caiendario después de la entrega

del servicio, de recibida ia documentacion de respaldo y 135 facturas de cobro, consignando eat
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descuento del uno por ciento (1%) en concepto de retencién del lmpuesto a la Transferencia de

Bienes Muebles y a la prestacién del servicio, de conformidad a lo establecido en el articulo 162

lnClso 39. del Cédigo Tributarlo. V. PLAZO DE CONTRATO Y VlGENCIA; El plazo de ejecucién y Vigencia
de Ias obligaciones emanadas del presente contrato es de cuatro (4) meses a partir del uno de marzo al

treinta (30) de junio de (505 mil diecisiete. Vl. GARANTlA. Para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISl’A" se oblige a presentar a "LA

CONTRATANTE", de conformidad al articulo treinta y cinco de la LACAP, una GARANTEA DE CUMPLIMIENTO

DE CONTRATO, por un monto de SETENTA Y SElS 84/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERICA

(US$76.84), equivalente a'l diez por ciento (10%) del monto total del contrato; la cual deberé estar vigente

por un perfodo de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia del contrato y debera’ presentarse a la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, en un plazo no mayor de cinco (S) dfas ha’biles posteriores a la

fecha en que "LA CONTRATISTA" recibe el contrato legalizado. Para tales efectos 5e aceptara’n comc

Garantias las emitidas por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades

de Garantias Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de Ias instituciones del

Sistema Flnanclero actuando como entidad confirmadora de la emisién. Las compafiias que emitan Ias

garantfas deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Flnanciero de El Salvador. Vll.

ADMINISTRACIGN DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimlento de las obligaciones contractuales

estaré a cargo del administrador de contrato, siendo la Coordinacién de la Unidad de Logistica, cuyas

atribuclones son las establecidas en los articulos ochenta y dos Bis, ciento veintidés de la LACAP y cuarenta

y dos inciso tercero, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP,

y demés que establezcan la normatlva correspondiente y aquéllas que se relaclonen. Los administradores

de contrato, durante el piazo de vigencia del mismo, podrén formular permanentemente a ”LA

CONTRATlSTA” los reclamos que estimen convenientes. Vlll. ALTA DE RECEPCION: Corresponderé al

administrador del contrato en coordinacién con ”LA CONTRATlSTA", la elaboracién y firma de las 3335 de

recepcidn, las cuales contendrén como minimo lo que establece el articulo setenta y slete del RELACAP. IX.

MODlFlCAClON: El presents 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 resolucién modificativa, debiendo "LA CONTRATlSl’A” en

caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y monies de Ias garantias de cumplimiento de

contrato, segL'm lo indique "LA CONTRATANTE”, y formaré parte integral de este contrato‘ X. PRORROGA:

Previo al venclmiento del plazo pactado, el presente contrato podré ser prorrogado, de conformidad a lo

establecido en el artfculo ochenta y tres de la LACAP Y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso 5e deberé

LA



modificar o ampllar los plazos y monies de la garantla de cumplimiento de contrato, deblendo emitir "LA

CONTRATANTE” la correspondiente resoluclon de prérroga. XI. CESICN: salvo autorizacion expresa de "LA

CONTRATANTE", ”LA CONTRATlSTA" no podra transferir o ceder a ningiin titulo los derechos y obligaciones

que emanan clel presente contrato. La transferencia e cesidn efectuada sin la autorizacion antes refericla

dara’ lugar a la caducidad del contrato, procediendose ademas a hacer efectiva [a garantia de cumplimiento

de contrato, Xll. CDNFIDENGALIDAD: ”LA CONTRATISTA" se compromete a guardar confidencialidad de

toda informacién revelada por ”LA CONTRATANTE”, independientemente del rnedio empleado para

transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no reveiar dicha informacio’n a terceras

personas, salvo que ”LA CONTRATANTE” lo autorlce en forma escrita. ”LA CONTRATISTA" se compromete a

hacer del conocimiento finlcamente la information que sea estrictamente indispensable para la ejecucic‘m

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

la informaclén revelada por ”LA CONTRATANTE” se mantenga con caracter confidencial y que no se utilise

para ningt’m otro fin‘ XJIL SANCIONES: En case de incumplimiento “LA CONTRATISTA” expresamente se

somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposiclén de multa por mora, inhabilitacién,

extinclon; las que seran impuestas slguiendo el debido proceso por “LA CONTRATANTE”, a cuya

competencia se somete para efectos de su imposicic’m. XIV. PENALIZACIONES POR INCUMPLlMIENTO DE

ASPECTOS TSCNICOS; Para los efectos de este contrato, como penalizacion de cualquler incumplimiento se

estara a lo estipulado en la clausula Vi. GARANTlA. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la

ejecucic’m del contrato se comprobare por la Direccién General de lnspeccién de Trabajo del

Ministerio de Trabajo y Prevlsién Social, incumplimiento por parte de ”LA CONTRATlSTA”, a la

normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona adolescente trabajadora,

se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 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 de la contratacién. Se entendera por comprobado ei

incumplimiento a la normativa por parte de la Direction General de lnspeccion de Trabajo, si

durante el tra’mite de re inspeccién se determina que hubo subsanacic’m por haber cometido una

infraction, 0 por el contrarlo si se remitiere a procedlmiento sancionatorio, y en este filtlmo caso

debera’ finallzar el procedlmiento para conocer la resolucién final. XVI. TERMINACIGN BILATERAL:

Las partes contratantes podrén acordar la extincion de las obligaclones contractuales en cualquier

momenta, siempre y cuando no concurra otra causa de terminacion imputable a "LA CONTRATlSTA” y que



pcr razones de ln‘terés pdbllcc hagan innecesarla c- inconvenleme la vlgencia del contratc, sln ma‘s

responsabllidad que la que corresponda a la prES‘Lacién del servicior lel. SOLUCIGN DE CONFLICTOS: En

case de conflicts ambas panes 5e someten a sede judicial sefialando para tal efeoto como domicilio

especial la ciudad de San Salvador, a la competencla de cuyos trlbunales se someten; en caso de embargo a

"LA CONTRATISTA“, ”LA CDNTRATANTE" nombrara’ ai depositario 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 lcs gastos ocasionados, inclusive lo’s personales, aunque no

hublere condenacéén en costasr XVIII. lNTERPRETAClON DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” 5e reserva la

facultad de lnterpretar ei presente cantrato de conformldad a la Constitucién de la Repéblica, la LACAP y al

RELACAP, dema’s legislaclén apllcable 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 presents

instrumento, pudiendo en tal caso, glrar por escrito Ias instructiones que al respecto considere

convenientes. "LA CONTRATlSTA" expresamente acepta ta! disposicién y se obliga a dar estricto

cumplimiento a las instructions: que al respecto dicte "LA CONTRATANTE". XIX. MARCO LEGAL: El

presente contrato queda sometldo en todo a la LACAP, RELACAP, La Constitucién de la Repflbllca y en

forma subsidiaria a [as Leyes de la Repdbllca de El Salvador aplicables a este contrato. XX.

NOTIFICACIONES: "LA CONTRATANTE” sefiala Como lugar para cir notificaciones la 133 Avenida Norte y 9g

Calle Poniente, Centre de Gobiemo, San Salvador; y "LA CONTRATIST
”

sefiala para los mismos efectos la

siguiente direccién: Residencial Arcos de Utila, Senda Elena nflmero 7, Santa Tecla, La Libertad. Todas las

comunlcaciones y notificaclones referentes a la ejecucién de este contrato sera’n validas solamente cuando

sean hechas por escri‘to en las directions—s que las partes han sefialado, 0 en su defecto por medio de

correo electrc’mlco o Cualquier medic digital aceptado por la ley. En fe de lo cual suscribimos el presente

contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los trece dlas del mes de marzo de

dos mil diecisiete.

L

SONIA L:ZABETHTCORTEZ DE MA’DRIZ
\\_’WECeneral dela Rep\u‘

"La Contratan’te”
,

efitante Legal Elevadores de

Centroame’rica, SA. de C



Caused Inn—madam, I007- Sulvaualvfic

FS -2017-1176

Yo, NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, mayor de edad, Llcenciada en Relaclones PUbllCaS
y Comunlcaclones, del domlclllo de Lourdes Colén, Departamento de La leertad, actuando en nombre y
representaclén de la Sociedad de esta plaza comercial, que glra bajo la denominacién de "ASEGURADORA
AGRICOLA COMERCIAL, S.A.”, en mi calldad de Apoderada Administrative Especial, por medio del presente
instrumento OTORGO: Que se constituye Fiadora, de la Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA.
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que podré abreviarse ELEVADORES DE CENTROAMERICA,
SA. DE C.Vl, del domicilio de la Cludad de Santa ~Fecla, Departamento de La leertad, hasta por la suma de
SETENTA Y SEIS DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, a favor de: PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantlzar el Fiel

Cumplimiento del Contrato Nfimero UNO NUEVE/DOS CERO UNO SIETE, celebrado el dia trece de marzo

del afio dos mil dlecLsiete, entre: PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA, per una parte y por la otra la

Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERJCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, referente al

“MANTENIMIENTO DE DOS ELEVADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA". Seglin
Proceso de lere Gestio’n. La presente F'Lanza estaré vlgente por el plaza de SEIS MESES contados a partlr del
dia UNO DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DlEClSlETE‘ Para los efectos legales derivados de la

presente Flanza de Fiel Cumpllmlento, la Aseguradora sefiala como domicillo especial el de esta cludad,
renuncia al beneficlo de excusién de blenes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencla de

Aseguredcxa
Agricola Cmterdal, SA



La cludad de San Salvador, a las nueve horas y veintiséls minutos del dia veintinueve del mes de Marzo del

afio dos mil diecisiete. Ante mi, KATYA MARlA ALVAREZ NAVAS, Notario, del domicilio de San Salvador,
comparece la Licenciada NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, de cuarenta y dos afios de

edad, Licenciada en Relaclones PUblicas y Comunicaciones, del domiclllo de Lourdes Colon, Departamento
de La Libertad, a quien conozco e identifico por medic de su Documento Unico de Identidad mimero Q

I.t.--.l- '. -

-, quien gestiona en nombre y representaclon en su calidad de

Apoderada Administrativa Especial de la Sociedad de este domicilio, que glra con la denominaclén social de

”ASEGURADORA AGRlCOLA COMERCIAL, SOClEDAD ANONIMA", de este domicilio, con ruimero de

ldentlflcacién Tributaria cero seiscientos catorce-velntiocho cero tres setenta y tres—cero cero cinco-seis, cuya

personeria doy fe de ser legitima y suficiente por haber visto: El Testimonio de la Escrltura Pfiblica de Poder

Administrativo otorgado por "ASEGURADORA AGRiCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANéNlMA", por

medlo de su Presidente y representante legal Licenclado LUIS ALFREDO ESCALANTE SOL a favor de la

compareclente, en esta ciudad a las dlecisé‘s horas y treinta minutos del dla diecisiete de marzo del afio dos

mil quince, ante los oficios del Notario ROBERTO OLIVA DE LA COTERA, inscrlta en el Registro de Comercio

al numero TREINTA Y OCHO del lero UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE del RegLstro de Otros

Contratos Mercantiles, de donde consta que la compareciente tiene facultades para otorgar fianzas a nombre

de "ASEGURADORA AGRlCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONlMA” haste por la Cantldad de DlEZ MlL

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA por caucion otorgada y en la que eL Notario autorlzante

dio fe de la esttencla legal de la Sociedad y de la personeria del representante que otorgo el Poder. Y en el

carécter en que actLia me DICE: Que la firma puesta en el documento que antecede, la cual se lee "N.

Blandén”, es suya y Como tal la reconoce, asi como tamblén reconoce los conceptos verfldos en el mismo,

oor medio del cual la Sociedad que representa OTORGA: Que se constituye Fiadora, de la Sociedad

ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que podré abrevlarse

ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SA. DE C.V., del domicilio de [a Cludad de Santa Tecla, Departamento de

La Libertad, haste por la suma de SETENTA Y SElS DOLARES LON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE

DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de: l’ROCURADURlA GENERAL DE LA

REPUBLICA, para garantlzar el Fiel Cumplimiento del Contrato Ndmero UNO NUEVE/DOS CERO UNO

SIETE, celebrado el dia trece de marzo del afio dos mil diecisiete, entre: PROCURADURlA GENERAL DE LA



Enidad Imam-(ism, may. Schultz-in:

REPUBLICA, per una pane y por la otra la Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, referente a1 "MANTENIMIENTO DE DOS ELEVADORES DE LA
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA". Sagan Proceso de Libre Gestién, La presente Fianza estaré
vigente por el plazo de SEIS MESES contados a partir del dia UNO DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL

embarguen, quien seré designado por: PROCURADURl'A GENERAL DE LA REPUBLICA. Y yo el suscrito Notario
doy fe de que la referida firma es AUTENTICA por haber sido reconocida a mi presencia por e!
compareciente Licenciada Blandén de Constanza, a quien expliqué [05 efectos legales de esta acta notarial
que consta de dos hojas Limes, principia at pie del reverse del documento que se autentica y concluye en
esta hoja y leida que le fue por mt integramente en un solo acto, manifiesta que esté redactada conforme a
su voluntad, ratific su contenido yfirmamos. Doy Fe.

‘
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